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Por la execio de las religiones* a
, SVMMAfUVM*

tximk brdittem minorttmj&* eius perfonas3& loca a iurifdiÜione ordinatior&i

BN ED I C TV SJipifcopus feruus feruorum Dei,di!e<5Hs filijl

l génbral^&prtíuindalíbus^ac vniüeríísfratibus ordinis fratrü mi-i

' ñorum,falurem & Apo ftolicam benediotionem .ínter cuteros or-

dincí3quos cadeftis agrícola? fummabenignitas in horto plantauit eccle

fia^fratrurn rninorüm ordinem,iam per orbis prouincias fuperna gratis

propagante difufíum-duríi miriori fungerémür óffició, fíncera chantaré

dilcximus: adíhtumeiusfceliciter promoueridum folicitis fludijsin-

tendcntcs; necminuit itaque, fedauxitpotiuscirca ipfüm pr&habita»

^ik-c'lionis affeótus perfonxnoftra? fübfecuta promotio ad apicemapofí.

tolica»dignitatis :Cum tanto propehíltis adij?fíusordinis intendamus
augmentum, qüáhtD nobis facultas prMantÍor,quamquenoftrisnori
cxigentibus meritis nofcitnfí, ca?litus atributáXicet igitiir hpnnulli íto-

mani Pontífices pra?decefores noílripra?faturri ordinem pra?íatorum iu-

H'fd-¡&ione,quorumlibet prorfus exemerintipfumoue foredecréuérint

.per ipforum literas fp'eciales éxemptiim* Nos taíné ordinem ipfum áb-

. folutis fructus Innúmeros, qui ex ipíb nofeuntur animabüs fíddiurn pro-
uentre gerentes invifeeribus. charitatis, &propíerea nolentes omni- .

po,; vt cfüifquts euiufcunque fit ordinis dignitatis cónditionis , aut ítafüsi

vos generaliter,aút fpecialiter acpra?fatum ordinem fuper exemf>tione
iptiüsacalijs veftrisdi¿H ordinis iibertatibus,&inmunitatibus quibuf-
Gunlque fub qu.iuis forma,yel expraefíone yerbor ü vobis 3 & eidé ordint
ab ApoftolieáSedetoncefís impugnare, impediré, ac turbare valeat*

yel quomodolibet moleftare,vos& ordinem ipfum ab omniíim &fingu
lorum quoruTilibet praelatórum& períbnarum Eccleíiafticarum omnu
moda poteH:ate,ac iurifdidione pror fns exim imüs de Ápoftolicá? píenla
tndinepoteílatis.Ita quod.nec etiam ratióñe deliéti cómmifsi, vel ínniti

contra£lus,aütrei{Ítaí pofsíte, vel exiíkntis extra loca veftraexernpta
pofsitis coram eis non obftante cóftitutionefcelicis recordationis Innó
tenti; Pap.^pi a?dece{Toris noílri in conrrarium addita impeti, molefta-
ri, feu qnomodolibet conueniri f decernentes vos &ordinem ipfum im-
tnediateeidemSedi ac folitantummodo Romano Póntíflci fubiacere.
Eceleíias infuper oratoria^ domos, ac loca qua? tenetis& inhabítatis ad
pra?fens,ae teneb*tis & nabitabitis in futirru dü & quoties vos illa tene-
re& ínhabitáre cóntiger it exempta prorfus éxiíteréV ñuííoque medio fe
di fubeífe decernimus pra?libata>. ísfulli ergóoniniñó hominum&c Da-
tum Roma? apud fan&um Petrum quarto nonas Április Pontificatas no¡¿

ftriAnno primo*

A * Ñicolam
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RESOLVCÍON JVRIDICA

QVE
,

MO SEÑOR
DONDIEGO LADRÓN

DE G VE VARA.
* . • . i

DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD.
Obiípo,quc fue de Panaroa.yPrefidence.Cíovernadcr.y

Capitán General de dicho Reino9Obifpd deGuamanga,

y ov de Qüita sUirrey r Governadpr ,y Capitán

General de ios Reinos del PecixTierra-

firme , y Chile &c.

DIO EN EL NEGOCIO QVE SE LLEVO
por voto coníuldvo al Real Acuerdo de jufticia Jobre

la presentación dei Carato de Güancabeiica en el Obif-

pado de Guamáoga, defpachada al Doéi D» Pedro

ilomani. á que fe opufo Donlofeph Tello,

Cara de Tambo en el mefmo

Obifpada.

Ccnhccnciaen timé >mla Imprenta dclo/efh deContre*

m$
Imfreffir.B^tfor/ii Múgtflai ? y del Santo

/0/ao.Añode\7\2* '

.





PARECER GRATULATORIO BEL SEÑOR
Doctor Don Mí?mI N«b«í deSanabna s Oydor mas

muguo de efla Real Audacia , por la $mprtfsi9ñ de

tfteVoto.

• EXC M0 SEÑOR,

EfifitA¡.6
y

AVIENDO LEYDO EL TRATADO VERDA;
defámente de oro»q con titulo de Voto preícnta do á

cft^,ealAudiéciajíefuuioparticiparraeV.EsceleneíaIíuf*

finísima, no eícaíeandome benéfico las Iuzes,queeocada

íy laoa deeila obra prodigioía bebe con?o en copiofa fuente

fedienta la admiración; conlieflo no poder dar libremen-

te ei roio,pues mal puede quedar libertad á mi Voto para

claplauío, qnando dulcemente apnfsonado el entendi-

miento con lo elevado, del eícríto, embuda fo prin^or

qúanto debe dczir mi ingenuidad. Tal á üdo el íuave em-

beleco con que me cautivo íu lección, que no aceraba a

deípreudetle de mi: Tanta autem duluátnsmt temit , ac

traxit, t)t ittam ft®e mUa dilattone pef ¿egetem, Sol me in<vi

tabatifames ad mombat¿*MW baufitotum, Non tantrm

dekftalnt* fedvavifusff&m , que dixo Séneca en ocalioa

femejante. Efc&o que no dudé experimentarán quantos

llegaren á regiftíarlc cunofos,pues ts la doquencÍ4,y foltu-

ia de Cu lengua , dulce prifioo de las almas-, como focedlo

á lonatás con la eloquencía de David ; Cum compleffit Da Re¿,i$ tvt ti

*otdlo£¡m ad $mí > conglutínala ep amma fogata amma
Davsd*

Tal es la obra de cabal* y completa que parece hecho

el refto en ella V.ExccSenctaliufinísm^b q pufo íu vltimo

complemento á fu elevada fabiduria : C®m ^omplefet

loqut: puc&en ella fe ven competir con glorióte emuu*

cien Us paites ,
que hazen peife&o yn ekrito , que fe te¿



MfiJI.90,

tí.

Jtícena<jo«raeníciítir de! melifluo Bernardo: Qmifit
fiwbriuifuu*ávm4merám#ofe<¡*intm¡uxts fatgnu*
vliíws *d*onfaeñt$*m <jd*m*sfropter tnteiligiMi*m>*&*
miíaodofe igualmente ja viveza eo diícuriir ja puntuali-
dad en ajaílar k> literal de los textos, la deftr eza en apH¿
carias; lo genuino «n las inteligencias, la abundada» y roa-
giftcnccon que alega'taotos eíbtutes de Jabados Cano-
iies^ tiene tño^refeísíesenín doaaccpfcheníionV.Exee.
leticia i luanísima que puede celebrarte como gloriafuya,
la q refiere Pitti^tribuialaaotigna erudición al celebre

mnc
»! entre los Egipcios Hcr 3yíc^í/^7^,dizc el Author cis

l*dQ,q$}tftrturomni*s Sawrdatum monumento & ¡¿iteras

vnofiAttm oitutu imlíexgt.eommque fiwA ínterpr^tm
¡

U&nemCQfeaft&n que fea tita mi admiración, de aquellas,
<¡ae -fc-cftíidian en la tícaela de los hyperboles,íino vna ad«
miración i]ncef a de quien deífas íatisíacer alas á fu obiio-*.

cíon,queá fuempeño*

Dos ion con cítelos tratados;qye na dado alu 2 Y. Exce-
lencia Iluitdísiroa en cfta Ciudad pata affombro del mun-
do 9 en ^ueüoílrb materias de *an gigante grandeza, que
foloilosfeimootcs^c'fúdóaa-pliifna-pudisraí, veiíe ó¡^
ñámente tratadascon el ayre,y roageítad^q piden aíluoip-
tos tan glotioíos.

En el primer© atendió V.Excelencía Ikiftf ifsíma, toma
zeloíoGoveínadorá darles fus mas lucidos .eímalus ala
Real Coíona,h3ziendoieraltaííe mas fu gran fídeíidad los

(olidos djfcíitfos, conque hizo maoiítitacion déla juftifi.

cadon de Tu derecho. En efte fegúndo promueve V.Exce-
lencia Huitrifsima, como vigilante Paffcor el Juftrc,y orna-
mento de íu Eípoía la ígíeíia en fus Miniílros

, que íe pre.
(cutan para obtener fus beneficios, dando á conocer fu fe-
cundidad^! nobleingenio de V.Excelenciaiiuítriísiaia en
elle fegundo tratado,© breve libro de orcjno contentado-
íe con ha ver hecho en «¡1 primero bizaiuoítcaucioo de (u

\



grandeza: Vno avalfe,non déficit alter mrmu iáJlmtli
frondefcit virga metallo %<\\xQ canto el Poeta , y es íingular

prodigio, cjuc contemplo en vn árbol fecundo el Águila de

Pathruos : Jfferens fruttasperfinguhs menfes.

No por mefcs,fino por días íc aumentan los tratados, cj

V. Excelencia Üuftrifsima tiene efedros, admirando todos

los que hemos logrado la dicha de que nos hag* participes

de íu fabidutia, que por íu igual elegancia,y bermoíura pa«

reccn,nofolo hermanos, fino mellizos! y como fin que lo

ficnta el Gavicrno, ni Ce defrauden las providencias publi-

cas, cftaV. Excelencia Uuftriísima l*ofüS femper inleftio* mahzu ¿té

fíe, tetus in librisi non die, non noBe requiefeens , ant legens **orib< m*.

¿ (¿quidfemper> ahí/m¿**y, qne dixo Sulpicio: creciendo

mas Sa admiración al ver que al miímo tiempo, que enfeña,

oye los informes* aísific en las Audiencias, decreta los me-

moriales, determina los negocios^y no huye ÍU benignidad

nativa las urbanidades políticas , porque disera Sparciano

con mas verdad, que de Alcxandío: £h*dd>&? in Adr't&no Ketatrtf¿Má
Imperatortt etiam admtfnnaHmfmt , *stf vno temporeferi- M^Céniw

bttet, ditfaref, at»áiret,& fabuUretat curn amicis',(z\icn¿Q

tan perfc&os, que parece cada vno,vnico empleo de íu no-

ble entendimiento, a que corrcíponden gloriólos renom-

bres ¡pues no folo ofrece V* Excelencia Iluftriísima en los

Angulares aciertos de fumando 9 materia digna de eterni-

zar íc en los Anuales á alientos de la Fama, fino que íc dedi-

ca a dar á luz los íuyos, paraqo.e en ellos eíludie aíTombros

el Mundo, que es quanto celebra elagudoOven de otro

diícreto Principe.

Qhí fcrihmdafátihftriiit velegenda ^ íedfitt \

Uley beathreútuquodtvímmcfUefúcis.

Digna Ugifir$i$slf4cih& dignifsmajcríbh^

Scrfpts probañt doBum tejuafatta ptobum*

Digna es por cierto de (er atentamente leída» ycóh rén»

¿ida atencioa venerada, dignal^gi fcriíisyobt&uti áeV^

Exee*



Excekncíalluiiifsim«, como no permitida a vulgares plu-

inas$ f oí que escribir con gracia, enieñar con amhoridad,y

f egif con acierto, ion tres dificultades, que quien las venze,

puede dexir de ¿Moque del Rhenis Tertuliano, que cncoo-

u b fu f3ms cnlu íingu I at i da d »

Porfavof noconiun del Ci¿lo cuenta Sso Iüao , que le

jipttdyptaf dieron vna pluma íernepntcá voa vara. Datttíeft mihi c*<
11.

Uñitfi'fimilfs vfrgd. La pUfma cita diciendo la facultad de

Llí.i.A?*'' cfciibu, te vara demandar : y íiendo ello a'fsi,cooio Ru-
perto lo expone, bien fe advierte U razón, con que S. Iu.¡n

fe-gloria de eífe favor fingdar,que el Cielo le hizo: porque

quico, íinoel Cielo ptiede dar á vn hombre en vna pluma

habilidad, para escribir, magiílerio para eníeñar
, y acierto

para regir* D<*r> eftm(U } á\tc: el Kbb&ú,fawka$ (cf¡bendix

cumPrmmpatUi i$ omnimod* mtgtfterij authortrate. A
muchos íe i concedido la plurní > pero iemejanteá la vara

folo a quien es tati vnico , y fingular como V. Excelencia

Iluftri(s4ma^q«ec|üantoenferla con la voa, govierna , y exc-

cota*:on la otra :elcvandofe íudo&cina (obre las alas de íns

díícurfos,íafft€oida déla authoridad de fu dignidad para

queuadieJadudfj qnseslo queíobreelmiíoio lu^ar dize

Lyra: Sunt ¡velfuerunt qwbiés calamus datas e[l , ftdnon

fimiits virg/t+id tftfimilis fscttlias , fedmn cüm illa ma^t/le

rtj dignitéto , «Bf Be nulia tliórum [Mentía, *oeld'ttttQne iiseat

cuiquedukélatt- No queda pues liberrad en los Tribunales,

ni culos lacros Coníiftorios arbitrio para no íeguir el Vo-
to, que V. Excelencia Iluílcifsiroa tiene tan fundado. La ra

zon , que yo tenia me \a authorí¿b Enodio con eftas pala-

u féntg. éá
^fa s

:

N*c rephcdtioníbus tuis reperiuntur contrma
% ntt oí •

ihtidtrit, \ectiomfasfetilis oceumt folatio; porque quien h * liará co*

tra á ios argumentos , ni fácil ülida a las i»ítancbs,con quo
V. Excelencia Huftriístma funda efteVoto, y refuta los

cootrarios?

Efto es loque juíUfiaeotc admitíamos en los dos eferi-

>*' tos

,)



tos,con que a illuílrado efta Ciudad V. Excelencia llalli ifsi

ma,tevantando fobre dos tan firmes, quanto herrooías Co-
lumnas U fabrica, y Augofto Templo de fo íabiduria \Sa<
pievtia £d'tfiQA

eüit fibt domum¿xniit Colttmnss ¡Erigió pa,
raíuftentaren ellas íu grandeza la eterna labiduria, y la de
V. Excelencia lítiftiissíma fixb en ellas dos elevadas Coluro
ñas mas plauíibles, que las de Hercules

% *\ Non p(usvltra
%

en lo (olido, yapuradodelosdiícurfos,enlaprompntud
#

y abundancia de can varias leyes/venciendo la induílua de
aquellos antiguas Varones, que anees de lafaul ruina del
diluvio (como afirma Pyerio) difpuficfon en Epypto dos ,#£*
Columnas dematenes diferentes para» deícríbir,

f grauar en
ellas, como indelebles laminas, las fentcncias, dichos,y di-
¿fomenes de Philofophto,yPoet**,y aun de los divinosOra-
culos sque llego á correr ía cortina aun de aquellos tiepes
la admirable íabiduru de los Egipcios Sacerdotes

, que vo.
ceo tan fonoramente por el Urbe la fam»,que conducido de
clIaelgrajajuúiodcPithagotasvpenctrb aquellas regiones
par» alcanzar verdades tan peregrinas -> v no du^ohavíeni
enderezado azia efte Reyno los patíos , íi huviera merecido
ver eilosdichoíos tiempo?, por tomar |i c j00cs d~ íabidutia
en ias dos Columnas, b eíctitos de aílumptos direreutes,que
pra el común beneficio á levantado V. Excelencia Iluíluisi

iua, en;que íc ven illuírtados con tan nueva
, y fin-guiar perí

picuídad Us masobícuras leyes» los roas intrincados eftatu-
tos de ios Pontificios Oráculos en los Gañones

, que alega,
que ellos rnifmos parece fe declaran* fifendo la mas vajkrjte
ponderación de fu grandeza^

En aquellaTorre de David advirtió Ghislerio tenún
forma de boca Tus piedra s. Lapiden tzafos mdfimüituámem
ertsy y bocas, bíonores ecos de la gratt übiduria de V.Exce
Scócia ilúftíiísima fon qüantas partes de eioqueneía , erudi.
cion, fúavidad de eílilo > y agudeza en difcutios, como ¡>&

** admi-

ra. (*h 4«



tyMh

dtí,S(tlf$,

-sámirables obras de V, Excelencia IIuíhi(sima,fobre (alien

do cada vn& de ellas can ayrofaraente , que parece es ia que

roas fe aventaja, y lleva la yúvazeis.QuocHmque miferis oct*

hm>4dtiki $ccurm\qmi
'

emtmtc fofstt , exqao mbtlfub*

dnci (¡m rmn^p&¡}í4 t ^ic dixo muy al intento Seneca.Ubli-

ga Jos fe deben reconocer todos á V. Excelencia Iiuítrifsi-

cna fos lo que intet&í¿n de provecho en la prodigioía eníe-?

ñinza de fu eferica, Al nacer Minerva, enrriquecio íupiter

la tierra con vnapreciofa'tempcítad, en vna lluvia abundan

te de oro:y «y que fe ?£ renacer felizmente animada Minee

vacnlaíabia oiumade V. Excelencia Iluílnísitm, vienen

corso llovidos los beneficios á los que cuydadolos regiftra-

fen la alta doctrina de fu Voto s pues les ftanquea vn rico

thcforo de fútiles difeudos, vna lluvia de oro de textos, y
no&icias de quepueden aprovecharfe para la imitacionjbie

que no ignoro es gloria muy fingular , y preptia de fj. Ex-

celencia iiu^riísima ladeílreaa en manejar eüos fonoros

inílruniencos, y el alma que les fabe introducir} que ya hu«

Vo'vn temerano»Hypsrcho^ queblaíonando poder cantar

alfon de U Lyra de Qrphco,deícoIgandola del templo de

Apolo Lycio, concito contra tila farsa de los rabiólo* Ca.

nes con el mifmo inftrumentó,quc herido al ditftroirapul-

fo de Oípbeo,íu(pendia4 y arrebataba a los hombres con fu

dulce armonía*

Efto es por lo que mira al provecho de los que leyeren

obra can por todos lados excelente; mas fi fe atiende e el fa-

grado objeto de íjilumpto tanimportaate, queeselluf-

tfc de la Iglcíía en los que fe deben promover como perfo-

nas habiíesáfus Curatos 5 merece con figularidad V.Exce-'

lencia Iluíirifsima el elogio, que dio en común Gafoná
otros illuítresEícritores.

Stndttfcript0$ i UraittiT i &>

úrat i Ajíli^itur^ Saldatfon

tem % Ucemtfmfutwtty Ectieftamdiut, armat, C(tjlodit>hQ<¿

nsrat: pues le admiran en elle cícííéo de V>E*ceiécia Iluílri

- —

—



(¡roa coa e! agua de la mas pura do&rina h ía! de la dií-

crecion , y la luz de la verdad , con que con abundancia,
folíídesj perfpicgcia, y authorídad enrrtqueza, arra£?,guár

cU 5y honra la fgleíi3 9dcbiendo por eiTo colocado depoíi -

rar en noeílros pechos para la vener^cio,vn voto, q tanta
abnga,y defiende la ígleíia '; q es lo que Alíonío Rey de
Aragó, y de Cicilia dixo con diíciccío ds los dados eferi

tos de Vitrubio: Non deceftihrum hmc , «pi nos dúo mo- Pdnomüüti

do tegamnt tn^tmhdeieñtém efe. Dcfepues á la citamm >

l

f
e Gefi*M«

porque lo que fe dÜata,tiene en prsnfa nueíhas eíperan
'*'

zas, y pierden los efiudiofos inílíüicíe, y mejorarle. Díxe-

ra aquí con muy juila caufa el juris Coníulto Paulo.iV^^
tila rations etiawfttsdhfum alienmi doffrinxpoffe dicere

f®a hterejfe tilos
t aut illos libros jíhi txéwi , quta /¡ef*

fent exktbttii c®m eoslegijfet doÜ'm , & meliorfitíurus

efet. Ellees mi voto, qacconfagroá viíiadelde V.Bx*
celcncia I]uíkifsioia,ííoo como digna alabanza , á lo me-
nos, comes reverente expteíión de mi ingenuidad

3 que
áizQ h V.Exceleocia Molidísima loque ViceocioLynnen

íe á otro gran Pr-e)ado,y fin duda lo digo yo aora con mas
píopiedad á V. Excelencia l!uíiiiísiftia,d Princeps^ o S¿- L -

*d**M**

cerdoso TraBator.o Doíío?pnt'wfasgemmas[culpe
,fi~ ^J^t^

delitercoapta, adornafapisntet^adíifcefplendúrem^fa- '
'

U*m> ^snujlatem.Qimát Dios á V. Excelencia íliiftílísi-

03a muchos arlos pata bien ds eíios Rkeynos«Lima,y Mai
yo^tde 1711. ^^

EXGMiJ

B.L.ftlde V.Excelencia Ilüítriísima íu mas

rendido favidor.

JD. ZX Miguel'Nuñtz

de Sanahidt

S
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r nEADMIRACIÓN REVERENTE DE„
mt DonPMVavquiz de Velafeo , CaballeroM
Orden de Santiago,y Ojdor de efla Real énateneut
is üwa,W Foto, que el Exctltnufsimo Señor 1 hn
Dugo Ladren de Gue<üara£)btffo de Quito del Con-

fia defié Mageflad, yfíéVtrrey, Gobernador, y Ca*
gfisn General de-efloe Reines fe ha férvido de Poner a
4a tonflderaehn de los Señores Mmfiros de efía 4t*«
dkncu

}enia duda -quepo? voto conf&lúvo remaban*
íes al Real Ácmrdvde lujUáa^fob re la ptovifion del
CwSo de Gaaneaíelica, que'fe hizo en eWoclor D.
Fedto de Remaní*

Gh-aldJeDijs

geni, Syntag.

i i. Natal, la

Tari$rm¡t. de

din & /2r¿?.

¿Itfanf.llh.i

(3)
¿«v 1 6. tit.

%>!<trtt 2.

ASTA aquí
\ Scoor ExeeUoriMmo') celebraba mi

refpeto cor la moda Rethonca de h admiración
•fproprio idioma dcloincóprchcnfiblc)vcf enhsaitas sy
generofas prendas deV* Excelccia copiado tan ¡ai vsvo el

fimulacro de «quclla Deidad-, áquicti los Ethnicos ren-

dían reverentes adoraciones, como á Prefidenic,y Tute-
lar de ios Ciudades, poniéndole por GerogKfico' (i) en
la vna mano va libro, y en la otra la Laa«a,y Efcudo, pa-
ra darnos á entender, que la Sfikncia, y sí eíludio de los

libros es el mejor Prefidio de los Reinos, y quien da las

nías leguras regías para el diedro manejo de las armas, y
acertado govierno de las Republicas;á que aludió eí Rey
Don Alonfo primero de Aragon,de quien refiere Panor-
tnitano, que folia degir, quedeleftudio délos libros a-i

prendió el exerdeio de las arm3s,y los derechos de ellas:

(lJ.Ex hhnsfe arm*
t& amomm yira dsdiátfe* En que

también convino nueftro Rey Don Alonfo de Cartilla,

quando nos dexb dicho en fus Leyes ¿Q partida: (3) Ca
fin duda Sangranfech como cldereynarty woernar, no
le podría ningún home cumplir a menee dehuen entendi*

mwt_o
K
he degra nfatiduri*.

A
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Eo conocimiento dé eíla verdad el gran ÜéySaloÑoñ»

uo le pidió á Dios esfuerzo dfeánntf&j riquezas pifa de-

fenfa de íu Rcyno, íino íolo Seicncis para juzgar ío Pue-

blo, diíccrnis lo bueno de lo malo: Vt.pofulum tuum \w
diesre pofsit ,$ di[ce?nete ínter bonum, (f mafam. (4) r4v

Eíla le íoblímb á la fupsrioc eíphera de íer el vnico entre %«^p -3.1a

los mortales, y íin competencia catee los Reyes : (5) Et ^
ded't.übicorfépiens,& meütgms w tantam , itt mttm 1 %¡ &

?

il*

&nte ttfimiUs tmfn$tit %
necpojl te [urrecÍMusfit.Ví nemo

fneritfimilis tui tn Regibsés cmftis retro dtebtts % Y cíl» es

laquccievandoáV. Excelencia ala cumbre de fus rm,
yores eílimacionesjlc ha fabricado decente trono, donde
i e íi rv an d e tfl p ete 1 a s eíkel Ia s : Sapiens daminabititr Af-
tris 3 (¿jparaque qual otro Salomón, ni aya quien pretcn- /

tf y

daigoabtlej ni quien prefotiía competirles VtBnUusantt trafm, m
te

f¿
milis tuifamti na ppfl tefutrechurus fit* Porq ue (alo

d
*¿ ?**• l cs<>

*

V.Excelencia puede íes copia de nwiimtt.Thtamen eo* uyt \^fr

piam tmfiteis, (7) y íolo comparar fe coníigo, .delcaníat 3 *¿*

enfi, y reerearíe en fus altos ¿y fútiles diícuríosj efecto
Pfí
/V

proprio de fu gran fabiduría fc Sicut lupiterfecüm é¡l> ¿U nígl'atré

que agtt> & in fe aqttiefcit > fmiturqm togiUttombítsft H»
digMs\fic&fapiensfibiip/¡foffíeit> (ífeeumeffis poíefiy

frmturqaep^rkrs tila %&fublit&wi meáiuttone, qua
fcelicitasentélUDeoeJlptúpHor.m

V.Exceíencia falo sil fe baíta para fer c! que es,y porfí ^uStm i^
Mo íe ha fabidograngear la gloria s fin el aíañ del pre» i*,

tender: en V.Exeiencia fe vén como en fu centro el Ba»

culo para la rnasfegura inteligencia de los dogmas Ca*
tholicos, y el Bí/ílon para la aias aceitada dirección del

Govicrno militar, y politice* en la verdadera interpreta^

cion de ias Leyes Sagradas» y profanas. Todo 4o í«be V*

Excelencia, todo lo alcanza fu gran comprehenílon, y
el todo de V.Excelenciaestan incomprcheníible, que

baila aqui (como al principio áize) lo celebraba con

aqacs

i



aquellas mudas vozes, que ocafioná vnaforubro , por o o'

encontrar en la loquafidad términos competentes a t&n

íoperior «ílasmpto* Peso la e*ptie«cia me ha dado ya a

conocer,^ ni aun*ca'bc en los hipe? boles cié la admirado,

Jo que -cabe en el Caber de U. Excelencia, pues no tcnicr?.

•do mas^qiie'íaber, pretende fáber mas,cooíuííando lo meí

ruó que íabe > para olí á los que puede eníeñar , y tienen

tanto que apTendet de "tangían Mseílro , que íolo ofen-

do puede dc&Me* que íc'hffze mayor. Audiendof&üUns

fapkntkt erih (9) Ño porque tenga V* Excelencia , chis

poder aprender, fino porque en eíoir es mucho lo que le

-queda qoe enfelar, y íer el vnico modo, que tiene de 1 re

'Ccrcljq ha llegado ya ala elevada cumbre del no ignorar.

Cmníh'ü ai aageodamfajiigmm fupetefl , hit mno mo
-do tréfeere púiep}/¡f$mperfefuímit^tJecutas magnitud*

misfu a.
(
i o)

'

Máxima fue eÜa del Sabio Rey Salomón , que con

ferio tanto nofedcdignb de confutar 1$ mefmo que ía»;

bia 5 (1 1) Y de Chrifto Señor Nueftro (aquien nada fe >e

tscü!t3 9 ) refiere el Evangeliza Sagrado, que aunque íabia

ftiuy bienio que hsvia debatí. Ipfg smm fcisbat auid

efMfa$£¿rms (iz) confuítb a fus DiícjpuIos,de donde co-

prana el Pan para íuftentar ta multitud de ^enee
, que le

íognuVnde emgm'tísp^ms^vt maduesnt k$t(i)) De dode
&an.vHJ*¿ fe ¿¡cbe inferir» q el mayor realce, y primor deiaSabidu-

na s no eítaen iolo iaber» lino en oír, y coníuícar.

Por eílo en aplaufo de íulio Ceíar, Auguíto , Tiberio,

Naba, Adriano, Marco Antonio, y Alexandro Severo,

exclaman fus Hifloriadores, que aunque eran tan cele-

brados por íu prudencia* y Sabiduria,lo eran mucho mss

( ijl) Por ^° íue apreciaban el pedir coníejo en fus reíolucior

(Conhgiits i* nes.(i4)

theatr. poiiu Eíioío ha fabido exer citar V. Excelencia con rol def-

^p^/s^ treza, deídc qye pqr.nueíka dicha mereció tile Ileyno

U

(id}

flirtJa faneg

(11)
'

fineá. de r£*

lusSülomotit

til>. 3 ? capift

(12)

'JeanioEva-

gel.caf>,6:v,j

03]



la gloria, y tranquilidad de fo feliz govierno, que con
mucha razón podré decirlo que á Agamenón le canto
Hoaicfo.(i 5)

¡

.

T&ifctptr.* ftrgvd*
t

iHpittripfe dedtt, c¡m nohisomnihut e/es
Cotciffs D*x

ttf rehmtytispropftrff i/>ft$m

Te dtcét t& mmlsás *Hdir*& diesre multa,
Cederé deinieheum vsrita opportan^ vsíenti
Dícere/tf ttifflm penfsrenegoti* ditfis,

Et quAfimt meitotafecjut , ntcfidereíoli,

/pfettti.

Pues podiendo por fiíolo rcfolver en las materias mas ar-
duas, y fegmr ta mejor con el acierto, que acoftubra,

Et qtdfnm metierafaui % necfiderefoli
Ipfe ubi*

no las ha querido fiar de fi íoío, remitiéndolas al Red
Acuerdo de Iuftfcia por voto confukivo, donde con I*
beingnidad ,y blandura ¿J c fu natural «raaibopre^on-
ra.coroo que dod^aticndc.cbmo q ígooratfendo v n

&
o , y

cero lo ^ ooas acredita cj mocho íaber de V. Excelencia,
pues con pregunta r,enfefia árefponder, v advierte con
atender lo que íe debe reparar.

Bien lo acredita entre otros muchos e&íos
'

i el Voto,
que la ítiperioridad de V, Excelencia íe ha dignado de
preíentarálaconísd^acióhde los Señores iVíinsft ros de
bAs Rea! Audiencia, en la duda <]üe antes fe fimo de 11c-
var por voto coníuItiVoá dicho jReal Acuerdo (obre ha-
ver admitido el Cabildo Eclefiaílico Stát vacante de
Guamanga ala Opoficion 'del Curato de Guanea vélica
si Dodor D.Pcdrd Romani, fin tener orden.es> ni aun pr¡
mera Tonfura, y e*c1ay<Ío de ella al LicDon íofeph To
lio, Cura beneficiado de la Do&rina de Nueftra Señora
de Cocharcas

, ím admitirle la apelación , que interpuío
para el Metropolitano, ante quien fc prefentó, y pendim

O ce

Homer,lUiadk

7.

1<

\¡\ ,

ñ



tela apeUcion/c procedió advlteriorá. En que defpii*s

dehaveraido ^Excelencia miélicos pareceres» ha teñí .

do-twío.que enfeñar, separar, y advertir, que nos tu tía-

do mucho,quc admirar, eüudiar,y aprenderán el do&o,

y eloquente tratado,que tan magúlrai mente con el non?

ble de voto ha efetito V, Excelcncia.rcdkiciendo con íu-

ma claridad, y acierto* á breves ojas, y íucíiotas clauíulas

ia abundante copia de do&rinas, textos , y maieiiasjaa

impoítantes,y con tanta novedad explicadas, que qusn

do otros DKcfsiMiaa de dilatados volúmenes pata expo-

nerlas, le (obran a la alta compreheuiion.de V* Exceleri

cía términos con qoedaí en pocas palabras infiniti íenti

daáfosekrrtos, comodixoCafiodoto. Et paucis <ver*

bh ftnfem daudent infinitum, tí famosa felicita ic tom

poneret,qtiodd\ élp nmcfui longa deltberañoneforma

tur. (r6) Y al aieímo intento Ei-aimv.Ví qt*£ <*d res facit

cj^a. bant^srbtt qmmpmcijámis compleBeretté* t tf fenten-

id» Epifiy 4, tu httm loqntntia confuknU (i 7) Siendo en ti juzgar
, y

fc-7) difeoririr tan águdo,y 8 vifta de todos can admirablcque

^S!%t C0Q razon Püedo aPr°Pial á Ve^celenci3 >
lo v* de fl

30V
'

dixo el Sabio Rey Salomón. Et acuim inventar in \udy

tío 9& inconfpett® potentium aimirabitis ero ,
f# facies

Prmcipum mirab?4nttirms t tácentsm mefab¡hnebt$nt,&

hf4£memereffkient > íf (trmonfinmtem meflura\ma

uusorifuompMent.{i%\ A cuya viña es ya prefiflo, que

(l8) también la ponga yo ala mía para no dezit mas. Guarde

E£tfií$ Oíos la Excelcotiíiiiua Pcrfona de V, Excelencia los mu :

m* •' '
'

chojaaqsqucdcíícOiLimaiy Matxoj.de 171a..

pon Pablo Vázquez

de Fetafeo*
%

L



ENCOMIO DEL SEÑOR LICENCIADO
Don Gonzalo Ramírez F^qusdmo.OyiGf deftaRe,4

Audiencia, y e'ecío\ Fi(t*Ldel Confio Supremo de

Iridias, ai e'ttdttojegal Clónico Voto dü fcxcdett*

ti/simo Scnor.DonDicgo Ladrón de Gue*Q<&t<i-Phi[%0

de Quito¡digmfsimo Virrey detfios Reyms*

EXCM0 SEÑOR-

SÍR VESE V. Excelencia de haberme la honra de t%¿

poner, noá miamfurajiá m admiíacion , y eníe-

fíanza el Voto, queá eícriío V> Excelencia en la con-

tienda , que han tenido en cíla Real Audiencia , por

femiísion de V.Excelencialos Doctores Don PcdroRo-

matu, y Doo lofeph Tello* íobre la ©poíicion, y ptefen.

tacion'delCuratodeGüancabeÍic2:yeílsndotan lleno

ds doáíina, erudición , y explicación radical, de tanta

copia de textos Canónicos, y Civiles, con íubuliísimss

inteligencias» elucidados con lamas acendrada Ioiif-

p?udcnci3 s Ovil , y Canónica i y comptehendida toda

la materia, y los pontos de dificultad» que fe pueden o-

frecer, en las opoíkionesá los Beneficios, aísi Ecclefiaí*

ticos, como del Real Patronato, é inteligencia de la o-

bligacion del jurameoto.dciucrtejque quedan con el pe-

queño volumen,compreñcníivode vna Biblioteca ente*

la todos ios Tribunales regulados á la pra&ica de te

verdad s
quehandeíeguir5y todos los Juezes alumbra-

dos con lo que han de decidir* Que podra mi baibucíen*

te lengua p*onünciar,en alabanza de vn tratado tá doc-

to^ de vn Héroe Excclentifsitn©>qtfs ai miímo tiem-i

po,c¡ tiene íobre fus ombros, el gran peílo del Govierbo

de cílos Reinos, deferibe pata nueíha enfeñanza los mas

eícondidos,e intrincados textos de los derechos, Y aun-

gne quiííera Señor ,
Excelentiísirno i

alumbíado del Sol

:



F&r

tlarifsimo de la Cabidaúa de V.Ejxcelencia Cantar con el

Poeta:

Ejfefziutmtumytevukmm ltUetapñmum
%

el Tcfplandor de íus mzes me ofuíca, reconociendo, que
nobdlo yo para pregonero de can! dign.as a!ahanzas,co-

malas-que íe deben áU.Excc!enci|a, y que (0*0 puedo de-

"zú algún diíeño de las que compíjehenden los infiernes

méritos, q tiene^echos U.Excelencia a íu Magertad, ea
efteíu nuevo Orbe de la America , que refplandecen en
todo el Mundo, pues qneredos ernimerar todos, fuera lo

iniímo,q«e reducir el Ucceano'á vii pequeáuclo arroyo:

quexandomecom eí Poeta dek imbecilidad de mi irare*

uio, písrs tan ardtiaemprcíla.

Nee mala mee mea, polZttmt ms emtfa referri.

Ora licel tübaas mt*ltij>lic#ta mihi,

Y aís¿ paííaré al íilencta k iUñi-iisim* profana de
fus mayíjresvy la íealjgcneroíafangre,que alimentan (us

venasveonducidadeíu nobilísima cílirpe , omitiré los

excelfas cargos Ecclefufticos, Políticos* v Militares, en
que fus Magcftades'CftthoTka* han ocupado la digmfsi-
nía, y Excelentiísima Períona de V. Excelencia , para íu

roayor confianza, y afianzar en íus íuperiores talentos la

defenfa
, y buen govierno de eftos dominios ; man-

dándome U t»od¿ílta de V.Excelencia callar eíhs, yo-
tras mayores honras de fus méritos, por fe r mas proprio
de ella, íer digno de los Oficios, que ocupados, y mas el

mérito de las alabancas,que fer alabado con ellas : pero
quien no á venerado en V.Excelencia vna fuma com-
prehenfion de todos los Maeftros

, y vn cumulo de to-
das las honras, como canto el Africano, Coripo.
Summe Magipomm

( Prc€smm dec*s t Jrbttcrorbis
%

PttacipisatifpttiO) lege$> ií iur*gubemas
%

yelSarcsberieoíceníu Polycratico: .

Btc ejl, qtn Regn'$ Lega cancellat iviquas,

lurá

:\



Itéralepro plácito ftsntque, cadmtqmfm¡
Quien no admita en V.Exceiencja la» cxcciéces vir-

tudes de animo, ítnvifsimas columbres, ingenio fubtif,
Ungular juin\?, entendimiento elevado, ra< andia eio-
quente, increíble moc'círia, gravedad mefebda con bu.
manidad, y vn agrado, y atractivo tan benigno

, que íe'
arrebata Sos corazones defus fubditos ,.y en codo cabal,
Virtudes, doarinj, y govierno, tíevíendoíedezir de v!
Excelencia lo niifrao que en íemejante ocafion dixo San
Namerco de S. Euc hedo Obifpo s Matntm awmijvr*
refpuens

, cosh appttens> humtlts [pirita
, «rdms mertto,

*c?efindeingenijfumfnmu$>fctentia fienus , eltquijs
proJims

, magnorumfcecult[m Pontifcnm lo vge Mtxi*
mns.ediUsinrémfidei, mhiiugis mariorum opertém
<ooUmiwbuu xdpofutum qmoqitffkperfttt* anim* con*
«***¿*f«r/Seríor,liíehuv*icra de medir con el amor
icvercnce, que profeíío á V> Excelencia.,- y j as repetidas
honras, que he merecido de fn liberal mano, cuyo reco-
nocimiento vivirá en mi perpetua fidelidad, c! pancgyru
co,<jaedcflcabahj2erá efte íapicntifsiaío voíoyíoíocn
vna claufula juncara.too'os los que fe han cícríto,á quan-
tos Principes,? Héroes grandes ha ávido en el Orbe.v a.
phcados todos á íus talentos, nobleza, y méritos, adhuc
réat caneará mi pluma ambiciofa de mayores elogios,
dizicodo con Cafiodoib: (¡tugm decétfinefine i^dark y
aísi perdone V.Excelcncia mi ofadia en la cortedad del
caudal, hazíendo reflexión íobre mi obediencia cendi-
da, la qual debe por rodo derecho coníagrar ios opera •

cionesafüobíequiojypuesexcedeel m/reamieuto de
V.Excelcncia a toda alabanza, ceíJo, repitiendo las pa-
labras,^ vn Orador dezia á Vn Príncipe Ecleíiaftico: Ex f

<t*to*tjrtttiFisctiritét,voc¡ferát*r¿e*fy
i*f

tituff rthgiomunñgritas.indohsimolumtUSt extmts
wfedtm ¿poftolicámt&CBrijtiémm ctbtm mwtrfum

E (X



r3T

ti

nos itíffót es, c imaginados Jindefds de la Fama,

Ceñir al ámbito cíhccho de cite pliego Jas parres ex

ceiedCcs, illuftíiísioios títulos, didados generólos , cicla-

recidos timbees de heredada : y adquirida nobleza
, y Co-

bre todo el lleno de virtudes
, y méritos, q a 1). Exceíen*

cu liuflnísima adornan, no es poísiblc. Ei mas noble eú
tatuario* ó dieilro entallador, no oííara dar a tan forrada

eftaíua toda el alma, qiundo mas primorofo inípirara a

íubuko en media talla vn aire. Ni fe yo, que en U tierra

eya liencocapaz,enqucdecuerpo entero pueda caber

de cuerpo entero grandeza unta: íolo en la tabla immeu
fa de los cielos de pies á cabera pudiera copiar fe fu retra-

to. Allí podran gravarle , cada vna en propria rarja , fus

heroycas hazañas ,'y excelencias : iíüminaífe alli podrá
toda íu imagen entre otras efigies de los mayores hom-
bres, que en la esfera viven immotulesj y finalmente alíi,

donde fe leen los gloriólos nombres de apoftoSícos hé-

roes i Neviina ve/ira {cripta futit in calis ; k impr imir

a

íin prenía>, b íin aprieto el nombre de V. Excelencia Huí-

ttifsima. O Principé heroyeifsimo, Colofo del Sol, cuya
criatura en pie no cabe en el templo de i Mundo

, y aun
en el Cielo es grande.

El que obrare, y eñíeñate conforme a las leyes: Qai
h/tefecertt, & docüerit : (era grande en el R eyno de lus

Cielos: Hie magnm vocafatar in Reono tceloium*%tti So

V. Excelencia Iluílrifsima: pues obra, y eníeña tan jufto,

como fabio. Y no íerá mucho que en vn Rcyno el mayor
de la tierra fea Grande ,

quien aípira , y efpera ferio en el

Ciclo: Hic magnusvocabitüt in Rtgno ccelorum.

A tan fuprema cumbre á montado V.Exceleocia Huí
trifsima dándole Dios la m&no por í as gradas de la vir-

tud, y del mérito :'

4y cómo (emejances a fceñios ion fegu-
rosmo deícaece jamas fu heroyco eípiritu , antes íi cada
dia fe adelanta en mayores merecimientos, y -virtudes.

Quícq
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Quisn lo puede dudar, pises tremes todos con admi«c¡6
de noeftro %¡o

, y exemplo de los futuros
, que defd 5 c!

«ODc
. fupenor de Obiípo Virrey con vigilancia flimmapenden íusojos fobecanos a ¡as privadas providencias

uciu Iglcfia, y . | as ptovifiooes pubiieas del R eyno>Y lo que mas afombra, ouc manejando atenru ¡ a fa-ma de negocios arduísimos de! Politice, y Ciuii v»i ¥cr-
•IGovierno, aun le íobte atención al ocio délas letras'O hetoyco brazo de immartal céwzo, que riges fin f,l

-

ugi elle nuevo mundo con el cetro , y fefieniendo la íU
menfi P^umbredeeílecargo.foraíntaslos e.pimus.y
mayores abemos derebolver loslibros, de reg.ftrar fus
o,as,y por defeanfo eftriuas en la delgada pluma.concue
efenw, elle, y muchos volúmenes glorioío. De la Ceía
tea mano del tercer Federico, dixo bien vn Poeta.

£*fiff*>*fpe£tatti»Aaum<]tt*compriin¡tOrbtm
Ettafueatnfolomtitur ilU láro.

De la (agrada anguila de V. Excelencia Ilulírifsima, dirá.
rol Muía:

'

SfrifiwmfpeBatemawm,^* comprimirorhm
Et temen mptnn* nitilttr, tuque libtis.

Agora me acuerdo, que Palatoo oficial valiente de piotu
ra pinto vn hengo

, en fu torno copió los retratos' de los
mayores Poetas,

y en el trono magefiuofo del medio pu.
lo ia imagen del Principe jurado en Cortes del Parmfo
como mayor que todos, por fnecefor de Apolo: quiíeds
z.t la miagen de Homcro.arrojando de íu boca ca'udalo-
ios raudales, cuyas vertientes forbiau los damas circuní-
tantas PaUmpiSo,

, eícrive Rodigino , Phxit Home. M?v u

nimf^futBem ,ff p^mfmdent, Aludió Plinio D, ,.

"

dttiendo, que Homero es la fuente de loa ingenios:/»,- ollT
Z7fo^rms' illuñre ef>iteto de que áih ia iazcft ^ ¿-

E ¡fé.



Vatam Pietpwá rigénmt, Cuius áq&U.

Jorque todos ios ingenios lacreados de Grecia bañar ó

ius Ubios, y bebieron las dulces corrientes de Homero,

por eíío es U fuente mejor de Aganipc j Ingemorumfcns

Uú-msftts*

Elle ejonofo timbre es pfoprio deV* Excelencia

Í\*bú{úw*. i
lng4wort%fontf

quando en los Reales Effra

dos, y Acuerdos íiosprefide, porque todos llegamos á*

beber las puriísimss aguas del inagotable roanantulde

fas doannas.No esU.Excelencia Iíuftnísi\íia elHon?ero

,gnego-:cs HofneroiBejor*b mtjoradoipoiq esotro ano^

jabí ío'lo del pechó virtorcento &* iciencia? piofanasjpe-

10 V. Excelencia ibilriísiíua en cada eructo dcípide va

texto G;nooico, y al abrir fus Ubios,como al comunicar

le Us fuentes del Cielo, nos inunda ya diluvio de íagra-

das íe rítele i as.

En otros efccitos,quc gozan de glotiofos aplataos erí

dos mundos^corao en obras tan grandes es grande V.Ex

celencialluílnfsimavJ^^wr^^^^jpcroeneíte,^

con aníia eípera la luz publicarle oweítrá mayor: Matar

inpAfviu Es volumen pequeño 5 pero fü valor ineíliraa-

ble. El Carbunco., el Hyaciutho* y el Diamante ion deí-

perdieios pequemos de luz: Qmdmin%t'm$ C&rbuntidüj

Quidlnvm adnmMsl Qm¿hyacwthomag$s pufiíiui

Pues aun afsi fe lleuan ellas tres piedras b primacía de la

preciofídad, y nobleza, El tdtáen mhsl his nobtlms % fr**

tiofim ve repSYÍtafi efci ¡vio el doóto Alapide.

Del Poeta Perfío fe eíciiues Q^snto mínorcjl, tanta

tteosntior. quanto mínm hahttfmdiris , tanto flus hal

h$t autbmtJtis, No puedo negar ,
que eíle papel coteja-

do con otros, que V.Exceleocia Iluítiifsima, á eícrito,en

(u folio es pequeño : pero quanto es menor, es elegante:

Qmnto mwor t*nto ikganthrx es vn manual de poco

peío al braco, pero por la gravedad de íus fentencias , es

tanto



tanto mayor fu autharidad: (hánto mnk $ mtki penden

rss* 'tant*pks obtintt árwrW/^í/í.Quan tafea la autbo

ftdid de eíte efcrito,fc conoce én que toda la jurifprodé-

cia fe ccnfo?ma con efle Futo íingul&r de Y. Excelencia

Ilüfíriísims, ya puede Peí fio reformar fu antigua íatyta

Mtlle hominumJpmcs t& remm difeolof wfks^

Veliefmm cuiqm sft me voto wwtw vm.

Porque al ver la copióla erudición, la aguáeca del con*

cepto, ia profundidad de testos, la vivefa , y energía de

los difeurfos^con que funda V. Excelencia Ilufííifsirna ef

teíuvoto,todosnosreíignamos al foberano parecer de

V. Excelencia iluftrifsima.Corrijo, pues los heroycos dq

arriba.

Vm hominumfpecm.mcnmm difmor vfus,

VetletuumcuiqtKcjtttf votommM®m.
Aísilo fieoto. Guarde Dios á V, Excelencia Iluftnfsiatá

muchos años como íe lo fupUccdeíkü, y he meneíler
?

Lima, y Marco 30.de 171a.

EXGM0 SEÑOR;

Eftáá los piesU V. Excelencia Iluda ísimajf

P. Miguel de QrmA%&
fen^dúL(ton%
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REFLECCION PANEGTRICá DE EL
b.'DoBorDm lofiph de Santiago Conch* ~dt el, Orden

de CMatraw, Ojdor éefla Real Audiencia deLima,
di Voto de el Excelenüfúmo Señor D. D.evo Ledro*
de Guevara, deelCtnfo defiiMagefad.OkfpodeU ianu IgUfla Je Qmis,V,rrey>Gt¡ <0l.r»ador,i Ca-
ptan Generalde eftos Reinosdel Perú, eniae*í(*f,.
trelapnfemáon del Do¿f. Don Pedro Romani, al
^wHoue.Gmncabelka.

ÍXC M0 SEÑOR.
E orden de V. Excelencia fe llevaron ¿os'autos do
cita difputa por ^ococonfukivo al Real Acuerda,

eñ que me íiaiieyyaoraíe digna V.Excelencia de man-
darme, itconolca Tu gran Voto en ella; y con proprio in*
tetes de mi enfeñanza, que haae & eHe elogio mas víura,

?mt*\ 5 obfeqmot Cifcmfpicerc non mbi optme poms, fed vn*
de qmihofifsme faiias non efi ohfsq^mm }fed fcenuu
Hailo que contiene vncopiofo tratado, dsg&sísimo, de qmande V.Excelencia darle a la prenía, para eílatua nobi-
lísima deíüfaaia 5 y para publica y tiíidad, y admiración
de los doáos.

La materia neceískb de U difputacion forenfe/y de !«

fabia* y prudente interpretación de V. Excelencia Por-
que como dixo el íúriíconyto Pomponio: LegthusLhs
ccsplt^t naturaliter> evenirefoletas iwerpetátio defi»
deraret Pmdmlium atsthoriiatenecefartam dtfputatio*

mmfert. Y aunque V.Exc.corao gran Cathedrstico de
Alcalá tiene tan prefences las reíoluciones civiles", y ca-i

nonicas, que nos admira á codos fú puntualidad, y parece
que excede los términos^ fueros de la naturalezñ,como

qltd%c\í
lofintieíoniosSabiosEfú

Pc^^ofcsdeRoma:Oww«w
de vneri]¿ habere mimorUm> tf penitm ¡n nalio peccare^ divinas

A



6i

lH-9UJf.fi,
quitar ^.fdt

ver&er
%&blig.

m&ñ s t quim mort-ditáúi e/l. Con to

d

o ! a fa ! 1 a d e literal

/¿¿Visión canónica en los puntos Je la controvertía, y la

variedad de opiniones, vdi&aroenes, Natnrali hom'í-
Li£* l 7- §»

vuwtd dtJfenúcndümfjcilittfCt que dixo Vipiano, hizo f,fllJZ¡
necc(l*ti¿s en la practica bsdoótas reflcccioncs deV» aibu.

Excelencia, pues en fentir de Cicerón; O^w ¿$rtf$ aüter

tfécíaatfif ab hts> qm tai ad v[um tran$fsrunt % aliter ab

hh] qu't ipfartim an'tum tracÍ¿tM deíeciaü^ mhtl w vita

Uní ahud ¿¿tari-, y Baldo: Lwessn ícholts deiibttmttttr, ** 1^>B*»U

tn PaUtt)$ dtgerttntttf.X por no adveren eíta diferencia, m iB
„'*

6l

Plen*wqueJ&b rnúotil *t e\un$[tientin pertiíciofe erra-

tur i
que dixo el Coníulto. Pero V. Excelencia (ablanden-

te Heno de lasTheoticas eípecuiaciones de los derechos

eo las grandes Vniveiíidades de Salamanca, y Alcalá, y

ck las practicas refutaciones forenfes en ios altos em*

pieos de íu Dignidad,y^argos, y en el manejo délos mas

graves negocios en Encopa, y Americajha notado con

gran deftfezalos defeceos, que intervinieron en el caío

propuefto, y
para íuemmie«ia en lo futuro, ofrece los

medios con quedexa entenada la poíhridad, íin dcfpo-

jaral poífeedoíigloria, que quilo prohijaría el Satuica

MarciaUpor parecerle el laurel mas herniado,. 4 empren-

de ládíícíecjoo,

H&nt feriare Modém nofirt nóvete IthHi,

Parcere pcrfomSidtcere de vittjs.

En las doctrinas, y
puntoSj que trata V. Excelencia,fc

halU mucho que las partes omitieton*y mejorado quan-

todiícurrieron fus Patronos jcump'iendo a(si V, Exce-

lencia el precepto, que inriman a los luezes los Sabios

Emperadores: Ñon dubit¿ndum eft, \udkem , ¡i quid <*

litigatoribtiSy vsl ab bis, qm negotijs afsiftant, minusfae*

titdtct»m> idfappUre, (3 pr9ferre t
qt»ódJcUt le¿tb»$>& advotmu

yinpMico convertiré»

DeraodOíquedeeílagffandeobtadcbo dezirlo que

MórtUHs *i

Numantinf»,

l.vniea Coi,

vt t¡u¿ tkfmt

i"

G elcti'



TUn 'Tan, £.

'Tfinia i lnp$

uegyrice,

2. cap
t ^,

W«. M. I,

efe tibio elfiempre agudo Plinío de otea de Nonio. Es ef-

forÍ3da 5 aguda, netvofa íclegaotiísim3 )
amen8,puí a, bien

delineada., efpaciofa-, y para alabanza eterna de fu Autor

efecita: Bjíapw ptslchrwniijAlidtimtsmttttny ¿cnjuhli*

me¡ oarmmi eleg*ns y furum .fi^uratum t fpatioftstn, ctia,

t$ cum magna luí laude difxjfwn*

Y finalícente par a crédito de íu enfeñanza, apoyo de

fu erudición, y calificación de íu dc£hioa,esel mas pro-

porcionado panegy rico ei nombre de íu Autos, pues a-

viendo logrado cUa Ciudad, y Reino, queocupafe V.

Excelencia fu Vineynato, de qoc tiempos tía era acr.ee-.*

doc íu aitthoifó geteret nomitit; quim pojfedefat mefitis^

dipnitate&ifaG configuientc al íublime nacimiento de

V,Excelcncia> no peníar fea crédito con h peaña de el *

tos cargos,

Frons privdlá mátitt\ n$nfc memijfefatetar

Y aísj hao logrado todos de humanidad, y natural

inclinación a las letras, oirle publica,y repentinamente

en eífo Audiencia en ios negocios, y puntos de detecho,

con tal copia de doctrinas, y puntualidad de textos, qus

fe excedió con la experiencia lo mocho,que ÍaF*ma nos

tenía dicho de la fabiduria, y virtudes de V. Excelencia.

Y afsi debo dezif loque la dieífra Reina de Sabá, quan-

doadmirada de loque veia enla fabiduria del Rey Sa-

lomón, profrumpib en efía grave íentencia. Non crtde*

íamnarrmúbus, doñee ipfavetitjfem, & wdijfcnt oct*U

tneii fá probajfem vix medieíatem fapientu t&4 faijfe

mibi na*ratam'.vki[lifdmam wttutibtft tttis.Y fin pecar

de liíongero,dire de V. Excelencia con ajuífoda proprie-

dad lo que dezia PÜnio á Catilio Severo de Tito Aullo-

h\Q\ Ntbt ift cnimin ¡I!qgracias, fanótiaf, doctias^t

mibi non *onu\ homo % fcdltítera /pf¿,
omngfyne bonx <ar-

tesm %no homint[umrnfym pericttfom adtrc vide**tu\



Quam peritas i\U\ quantum rerumtfuavftém exem^lovttm^

quantum -itiúqmtatis tenet , nihileft 9 qnoddifcere veas,

quodUle doc&e non pofsit.S. dejo de romancear eft¿s pa-

labras por no ofender la modeftia de V. Excelencia, y por
que para elogiarle dignamente, aun ía fiempre feliz fa-

cundia de Tulio naufraga eíla vez quedara fuípenfa por

muda cabla al efearnvienco, en el Templo de la elóqucn-

cia. Mas no atraíle el digno apsecio de tile gran voto el

ver a! remitirle V.Exceíencia tan impeifeclos en rtu plu*

roa ios elogios, pues auna la Virreina de la luz la Luna,

noíe desloífoa íüeíplendor h efcaía luz de menores Aí-

tros, ni el Occeano deíprecia la humildad de el Arroyo,

que no va con prcíumpcion de engrandezeíle, íinoá

ofrecer por íacrificio de ío cortedad íu pr opria cófuíion.

Ltifta., (f in QcceanumtM eteidere minores.

y hada la íoberania de el Sol no --dcí'medra el reípeto de

íus rayes con la dignación de iluminar lo menos digno.

Guarde Dios-la Exceientiisima períbna de V .Excelencia

los muchos, y felices años, Cjuc deíleo. Lima, y Mayo 4*

de 1712..GÍÍ5S.

2.

><?¿?.D. fofeph Santiago

í

.

»

1
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3)ECLéMA-€mÑ AFECTUOSA DEL
Señor Don Pudro Antonio ¿e Eckabe , y Roxas s Ca

^a-Heto delOtden de 4lcantma , jOjdor de la Real

Audiencia de Lima al Voto, qut el Excelentísimo Se

mor Don Dte^o Lad'on de Guevara>0btípo de Quito*

cdelC&nfe)o de fr* Adtogefiad. y fu Vtrrt^Govemad)**

y Cépitan General de ejhs Rcjnos, fe ha ftrvido de\>*

-ver e nUconfiieractOQ de los Señores Mtmftros de eftt

Audiemiayen l& duda, quedar voto confulttvo rewi*

$¡io al Real Acuerdo de Juftkia , ¡obre U prcvtfion del

«Curato diG^ancabehca welDofior Don Pedro de

%Lomm$.

EXC Md SEÑOR.

A^Etenidojíiemprepordifcreta política de la pru

deacia, y
pUuíiblercfiecciondeloenten1ídü sno

fiif del profirió di&amen lo qae pue Je encomendare á

la conlulta, por fer eíh el chriíol e?i qde íc 'afinan los qui

laces de los negocios , psra el logío feliz de los acierto*:

Quteum concilio ordinafítur^adbeaUtuiinemi
fS güna

redundare nofcuntvr:(i)c\i\st\c\ueázc\\*\ lévale para

ex i.huntanx
.,lC anc^rlos,no Tolo fe tiene por prudente^tfjw'f prmdenf

eje teztfas,
canCiimm qU4f¡t^ z) fino fe acredita de Uhio.Qui] ápiene

eíl^ndit concilia^poiq como dize el Eípirita Santo, en

la cóíulta habita iaSabiduuajJ^/w»//* habitat inconct*

Ito , tátmdttis interef cogttattonteas (4) Por eíTo como

tan íabioel Rey Don Aifaoíael Sexto nos advierte con

rnvMk 1 », Séneca en fas Leyes de Partida, Que *ono deíosfejfos^que

t v?b ^omt wA *?**^* aver es de co n(c)a*fe (obré todos losfe-

[5] chos, que quierefacer ante que los comience^ ) Y por cito

Leys-tit 9* están aLbádo el Rey Aíuero en la Sagrada Efcrirnra,

'*"
(6)

imerrvgavit (dize) Sapientes* qm ex mne regio femper ei

Ejlir.L 13. aderara,& tflommfaciéat Ch/tcía conato*. (6) Es la con

. íiíki

jésiih ^.íU.9-

parí /1 glo/,2

¿ex L.l.C.

(*)

C«dolor» /,6,

DI



fükaíalüdabfc a todos: Iblfafósi vbi multa cmciY/4i, (7)

que íi con ella cobran fuerzas los dsíignios: Cogitéttónes

tonsilas tobotantur y íin ella íe arsuínan las Repobla-

ca s. Nullam autem ¿ns&famgn orb&tum publico cmct00

crtd$rem t {c¡)

Bien acreditada nos dexa ella verdad laifuperior ce-

prebendó de^V. Excelencia, y las dilatadas experiencias

de Sos divetÍG$,y elevados empJeos:en.que á los dos mun

dos ha dado á conocer los talentos de4tt.gran prudencia,

yíabiduda,pornofervnoío!ajienzocíipa£enquc/e puc

dan delinear Cus aciertos» pocs corno tan'íabio ios afianza

de las Confutas, no para feguirlás a (i para examinarlas,

y deliberar fobce ellas, figuiendo en eílo lo que dize el Sz

bio QQtdobcs-iSapievtis tfl extminareconati* , tí nm
ctfo f'túit enínhiate adfaifa proUbi (

1 o)

Ácftefin feíirvioV. Excelencia (antes de dar a luz

el copiólo efpleodor de íuzes,con que nos alumbra en íu

Voto,'y antes,que yo merecieífe la dicha de reeebirmc en

cfta Audiencia) Je confutar el punto en el Real Acuer-

do, executando cerno tan gran Governador* lo mc(mo>

que el RcyTheodorico de los Godos quaodo por boca

deCafiodoro nos d\%Q %
Del$íerdthw$no(ít¿ concilww vi

ror&rn prHdent®mrequ¡T¡f obfequium, t)t vttlitatis pable*

€a TAttojtpkntum mwjlerio compleatur,(i 1 )
pof fer la

confuta en vnPricipcla q le da mayores timbres a íu fo-

bcrania>que losq le puede dar la Purpura,y elCecro.( n)

Qjtilfceptmm mfipondasjnen¿í 'vanus avara.

JS/laiejlaSts húnos^ñ non cumlege regatar

C&nctífi Teneantque Patmm Decreté Secares}

JSloff Reges Di¿edema fdeit,
(Trabe£qt*e madeniei

JMt*rice,fida facit Confultis Cwta rebas*

Y l!. Excelencia, corno tan gran Principe
, y tari perfec-

to Governador en todo le ha querido imim,coaíulund.o

antes de tefolver» no porque fu grande entendimiento, y

(?)

£4*

TitoliU.il,

(10)

(Tt>

Cificd.tlb.ti

(12)

Blbas la Sih



03)

fapeíió? literatura tuvícíTe^tic^ijdar^ fino porque la va*

riedadüc los votí3$ , y pareceres diciíc en la elección de

lo mt jar el nuyor realce á losacieílos del de V. Excelen-

te a. JSItft átvcrfaintgrfe fenttmtA dtmntur , non potejl

'^n^-tíí^g mtlhrzm (i 3) Y que aVj$a deag^nodikuíur
fieros, ai

íc fcc0íKJC |e(e rcus -'tften lo elevado de íupropn'o prníaf,
JerprnU y . JA»

/14) ( 4/ ^s* 11 " enuquecido cite Reveo, ann mas, queco

íRtji'». ina-
;ilos preciólos m.eults de oro, y plata, que tubutan tus ve-

^*ÉWM3*- ?fias,coutl inefhmabletheíofodela mayor, y trasabun

daotc copia de Textos, Amhores, y Do&imas,t3n lien»s

de erudición , y eoíeñanza , que puede acaudalas ti mas

avaro entendimiento del^oderéío^tano de la gran corrí

pieheníion de V. Excelencia, cu va (insular facundia,do
quencia, y fabidinia k debemos aplaudir, y celebrar, co

mo miriiftrada de qtfien'tavo previmos en V. Excelencia

los alcor; empleos ,que tan dignamente ocupa ,
pata gío«

ria de eílós Rcynos,pot fettan tiecetlViia lakiencia pa-

ra el logro de vn aceitado govicfrwv, que cotonees lolo

'puedfh 11 arriaríefelices las Repúblicas , qtundo (fe ven

goveinadas#eliombto Do&os, "v Sabios, como eo boca

dé Platón lo dixó Tulio. ( 1 5) Platoiam deriiqmfiyte be*

tas RefpMkas pútajj/t,
fi
aut do ftttéut ¡apikriUs loo mi •

nes eas tegere c¿pij[ent.at*t qMreggrentjmnefntimJinda
ifs doéfñna , aut (apiínti* lollocajfent. Pot qtfe CU 1 te , y
ofició de governar, es la mayot cunen , y aite de todas

'las aitcs,la rnás dificúltoía de aprender,^ la mas peligró-

la de exccuur, íegun #anto ThonJas,y otros.( 1 6)

Y aísi no es mucho (como dixa íMon Chníollomo)

q quien eftava deftinado paralan elevadas dignidades,

ílftm'tnpof.
í^bícialga a todos en prudencia, ciencia, fortaleza, mo.

terhre Epi/í, ddtia,y deroas virtudes rrxft aleV, que tanto leíplandecen
éi corintb. cn y t Excelencia- Ojeamos fus palabras Cmtmm mafo

10 oiothpro-
rt °PUS fr Wndtntta, quam c¡m retus de maxtmts confuí*

fhjitts £/.7 u\\ & cm txaíhsn ¡Mjhtta, <¡uat» ti <¡ui mam tf legi*

jAaico Jal,

tumfratm.

[1 51

de rizimiui,



bus} CmvaHdienfortitudmt-.quat» tifui qv* omni*fer
*G*niw\Cui f&9dt&iA conteníjore ¡efwam ei cfflomni* //-

cééli Qmem amem détefían* magis <uiriutisf*fta
, quam

ti*m qut ommt borní ves (mi ip/í&sammi fpe&atores', tí te-

(fot h^iet t *Vt qwiéqmdf&cjttjttttre núnpofstt, non mans
qua ingTtdtfúifüv ttnebr&s\ omms wim utera ÜM¡ír*n$

t

prm®mf¿mttép[®m3Jienáit % (\~>) , .

; (17)

Es V. Excelencia , cvwo el ocíifco Sol , que todo ¡o
ühn*chrlíof~

liuitia ,xodo lo compone, todo lo atiende, ya todos los ^ tei,a

anift)a>y confueU sy aísi podíe con mas r¿zon conclou di

2?en<io á V, Excelcnda taquea fu Traj ano dixo Plinio:

Ovtrt Princtpis.atqtte eiiém confetis, retoriciitare emulas

Ci>ü«táStíitümtntfsqt*e populos non imperto magis , quam
rMitíne cünrpefcéK, \fMerceder §trttqmtauim Mágijltátu

infeñumque reddére.quidqüidpért mnvportuerñ Poflre»

mo <ve¿octfsimi{cydert(mo*%omma iñvifetti omnis *udt*

re, (í vri^di^Mqueinw^Uft+im^veluü Numen adejfe

tí ájúftere. (i'S) Y teniéndolo todo V,ExceÍeocia noroe [:S]

queda mas que de'zi'r. Guatde Biosíu Exceltntiísima P«t *íin 1an ufá

lona como deíleo. Luna i7.de Mayo de 1 ^ii,aiios
?

,

¡

3EXG M0 SEÑOR.

BL, pies ¿le V.Excelencia fu mis
tendido ictvidorfe

t). ¿Wr¿ Antonio tfe Étíé^é

j> Roxah
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VOTO. Y RESOLVCION JVRIDI-
ca, que el Obifpo Uirrcy preleor- a h confi-
dcracion de ios SeñoresMiniftrosde efta Real
Audiencia, en la duda.tjue por e! dicho Obif-
po íe llevó por confuirá al Real Acuerda íobre
a ver admitido cf Cabildo Ecclefiaftico, Sede*
vacante de Guamanga á IsOpoficion de! Cu-
raio de Güancabglica al DqÜqt Don Pedro de
Rocnani, fm tener ordenes, ni primera confuta,
en concuríb deoíiosPresbireros.

LA CONSVLTA FS>
Oí ESTE DEFECTO DIGA INHABILIDAD
i J tal, que anuíais ú coocuríoj y por confeuieme hi-
ziefle incapaz ai dicho Don Pedro dcfcotaani de ícr prc
íchitdo para ci dichaCurato por el Exceletilsimo Señor
Mtfqaes de CaftcldoMusíG f, bafto el hallacíe ya orde-
nado Wl tiempo de la Canónica inítitncion (en el qual fe
requiere efta difpoficiom d« modo, que por ftifilca fea
nula-, y ^nirígnnefedo la colación del Beneficio) aun.
que noloeíluvieOeá el déla prefentacion, que fc'lU-
ma n^mzúon, ad tm^min leg. i.C. de Demrio*
ntius\b\xN0minéU*tem*dctrt* mmeta f*ci*m.t*p.
qwdficutdc elechtme ib i: Qmféa& de tnbm &te*ds
wdewrpotmsnomtviihMzmnúvteáúzitntn

, como
algunos quieren, y diílíoguen> entre nomsnacionié inOi-
íucion; Aiwdefinomimh oficUlium, vfaáiU&to C#-

,

I!
,

i

f



**nU*>& ivftttulbX q la habilidad dcOrdcnesbAae.pl

ra que no anule iufaSta^i que (challe al tiempo ds l4Ca-

nonica inftitttcions y que en eíle ícntiáo hablan los tex-

tos, que piden Orden si tiempo de recehula.Segun lo

quñi doaíina,avkndo eíbdo ya ordenado «1 dicho Don

Pedro de R omani al tiempo ,
que íe le confino el Cura-

to, aunque a el de la cfoíicion fueííc lego, yconcui-

*ieiTcnotro« Gpofitores ordenados, no parece que in.

duxo nulidad* aunque ílíe fsltaíleá U íuaicia,y rtóa

tnodo de obra* por el dicho Csbildo.Y que alsí cnifrno

fue valida la dicha presentación, y Canónica inflitucion

del dicho Curato. Y para proceder con la claridad he-

tcflaru,fc dividirá eüe Votoenlos Capítulos, yconíi-

derac iones ftguieate*.

CAP- 1-

&JZEÑSM ÁLGVÑAS SVP0CIS10NES

fiHeJ¡J'árui %
fén^UsfeftBfünmhsf»nto^yfrniamen*

tosflue/eüekn iijcumu como conducentes primaria,

y direSámente aU luflicia , o in\uflim ¿óñ

fue /e precedió cu elcújik

i *|SRimerameMc íiipone el Obtlpo Virrey, que la

X habilidad del fujeto psra elBcncficrO,que preun-

de,ha de preceder,y cx\ft\f lempo te dpofiiiows %y no bafU

qoe (MiozjexlusincápSi eo temport de Refcriptiiin £.

ibi: Si €0 temporizo itbt de bemficto %
cam cura <vd fin*

CUTA mandaviraut provic'tri) ad obttnendam Curatum

heneficium, idontam non habebas atatem> ubis Itcet nttvc

legitima epÚmfis Atdtis t
autbarita! eltttarara(mm tern-

poredéttip/amm adh%cnon ejfes idóneas) de beneficio

curam ammarnm habenle nequáquam poteris praviaerf*

jBeveficmm autem fine cura (cam ad tpfttm fnffiútnum

tuncalatem haberes) per eas lidie poUris oblitereJe¿> *V

quts
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quhmm hdmtff, de ¡aJitpJeg.i.Sf qws Preximhrf.

wndiCognatuCttsttzcMfia* iQi* Molina de .Primog>

íík ucsp.i^num. 17.Csvail.os eomnkm. quajltanum.

^£ÍlX^6,mm,^Á^^UkiJiCápellanmp^.nHm^tf

G&twde Be*efoi]s part.j.c*p.i.mm. 77-Y quando, ya

que tiempo eleganter Barbolla infraf.zMi®jhtutismhu9

éf iartpvrtcrié merh M¿&r*t*s argamcaie a p*rt\att%

que los a&os á qoe'debe preceder alguna amhotidad,

b íicencia $
como fubítoncia, dcbccfla fíemprc anteceder,

y no baílale fubfiga áeijfvcsM ^íeg.í^fJufumf de-ad

qmrenda fareditatedtg.9 f.dt atofortíaf* ^'^^«^.pa-

ra aceptado adir la herencia; y q para q ei menor cna ga-

ne validamcnte,oobalh.fei«bfiga la rathabicion delTa-

tor, fino que ha de preceder ío licencia, y «üthoridad-j lo

rruímo es en la enageoseson^y coníenii miento de ios bie-

nes dótales de la moger, Mdltt. Me funda -iétati '¿?g- 5 8 «

Tauti. Antonio Gomes, Y fiendo neceíTario íegun derc-

cho,qu« los Beneficio* ÉcclcMicos fe confieran a Pct*

lonas EcdcCwftktt, ysivcap.de 'in$Htitiómtmüap. A*

de& 17 de réfcriptls.cap. EieB.de $ranfaBhmím<:ap>Pr¿*

ierea-de *i*ti.& qtmltt4fe orMnatodorii.Y el Laico es ir*

capaz de colas eípiíküa!es¿j^.S;í^

lo foñtspndileéf* á* Prabtndis* R ota watntiijuU de P?o-

cur&tvrihm Hojeda de tritompaübiitAáti paríA ¿capfina*

Jimmyi.tmÜMltbÁ^ Gonza r

fez ia Regula t«. &/¿?/i t\ -n%m¿ ¿ . rV ¿i-ípue* todo Be-

neficio contiene en fi, con i* percepción de losfrtfto&la

típiueüaíidad 9
^ff»^.^

§ i.ífi/?. Old'radus 'Confilió i* «..Tclva de Beneficio parí.

j^MfiAM'*m.frVerfixg*9mdttrtertiufa

Regala 'éi*ctíUri* f*# %Mm&&* Se figucqüc á qnitn

no tiene Orden de Tonftira no fe puede conferís Benefi-

cio, pues íe halla efi ^s términos de purc laico.

¿. Ello



u\r ? f

COmPraebi|.porqüe!ad a c! fe necefsit,, y f„
h.MidjdaUienipo déla data, como la preoienwcion
por el Vy^d^tumini^.Eottmporc Je refCrlptls
t»6.que los Authotesigualan.& ,«,<-„? R ota^ ¿
pt't^M.Uiverfww. M Jriní.Antoohn ««•/„„,» /,¿
i-fc l*r*-P*m*étu,fsrtA Ai.4 . (ap, uf«m.¿;úonáh
prduponeoecelskar Mútí, ia Pri<n«.Toñ<or. al tiempo
«leU«pof¡c.on,y prefentacion del Pa ¿roo pata el Ordiai
«oípor íer etta Ja-q" Uhaze habii.pof q es U-qoe ¡ e con(ti*ayyn lszefl

jc cl igo> „f ¿.
^

.^^^
iWw,«w-v-^ bit*, hdtnBencfreAEcck,

M»?~W^0í^ r^w/^aíL .cap.
c*»í*m pm <kr*fctitfo*tb«s cap. duernlmifS JefJt .

mf^f-^rti .PmfMrefignat
9¿fa. GonZtl .

ó
P
Tn Í°^»í^*W^Pe rfendí f/cofeé

1 Í3?
C T dC °bte0et B«efici«ÉccUfi.a,co, ha

deíetClerrgodepnínert.Tonfura.al
,ie<bpode ,, „?

iníen.ocoropofsito las calidades de Tonfura
, yV iti .wa.dad, fío

q

ue | a íopervenecia de i^fcWi'»**

ir/
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3
bet mUllhj de tempere ved) Píí iíí, de ttfignat. lenef lib.

4 q. \ .4 num. i «.I ¿lomas Sa nchez de m¿!nw.4tfpnt.^. a.

4.Güticrr*í#»c.i.#^/í7 .

s# Naibon.^Hf. je». 15. 7. 57.
Eftoesque La calidad de edad,y Clericato a de ícr ai ucm-
jpa de haze-ríe la gracia, fin que b&tinfettfu dnifi \ que
fobwvciigan dtiputsftn:it¿l*f$ttdéa. c&p.fieo temple.
verfo effe&ttsctp.quU arca de.conf^uhit. I*.Menor, de
ferv. expsrt. ltg.exc*j[*ntr.fdt ixcnftt iupn.

3 De cuy^s legales doctrinas (c deduce fin víoIsíjcÍ ',

^uc áizitndo los textos ;:/#«* t^tinfiit. c*p.c*m Meo
derefcrtpt, cap.ex htttrts de tr*nf¿a. que debe ice Cien-

to toníurado.cl que a de obtener ei B: neficio, y fu q ua li«

iidkdztettempare <vetb$, y desde b graciajfe debe cn-
tendesqueefto es forma íobftancial calos textos rcfcii-

«dos.yqucirciuquaiquiéfopofKÍonhcchaíin tftas cali-
4c$ •lticmpo de clk Luego deberá dczirfcqnc fue noli
a oppficion del

I

Doctor Don Pedro Kocnani ai Curato de
^u^ncíbclica,íiendo Laico» y fin primera loníur a.

4 Y eílaíeperíuade porque entonces es forma fubf-
tancialla düpofsicion de La ley, quado en íi contiene mo-
lal equidad política, porque las humanas leyes, y fus Le-
gisladores en íus deposiciones miran la equidad moral
política del a£o, como la ley natural mira la equidad na-
tural. Luego fíempre que la difpoficioo de la ley Ecclc-
íiaftica contiene alguna moral política equidad, avrcmós
decoofe(fat

t queíoeíbraiaíub^anciai;queno pucíla fe
anula ei a&o. Es doctrina del Illuftrífsiroo Señor Tapia:
$*Ju* CuleAtom.1Mh4.de Ugtb*ft$cS.n*m.7* Y csafsi

q
lostcxto^rcfendos.qucdiíponen no ícr capaz de obte-
ner BíneficioiCi que no ella ordenado faltim de primci»
tonfura, contienen equidad política,? hooefta al bien co-
mún de toda L&cpoblica Ecclefiaüica.pues en en el rcx-
to M-dic.c4p.17X* dizc, que no es digno de obtener el Be -

ccíicb,posq no cfaCiciigo al ciepo de la impetració. ibi :

1
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ir

jgfc Chucas dlcereiar , y U gloíís en la narrad* de! he*¡

chQá\zc\bi:item/!C¿ericM>dtíet[e Clernum dwe.fi

non efl
ClericHsmnfe CierUtomtiomWúre.JedSchoi&em.

Et safra ibi:S¿ dfcitfe Clsfkü cu nonfiu nwbáltnt UtietA

frfradttwnfaá.cap.ex Ittieris. Et qm non efi Ctcncus

ncnT-tptfAturtdeneieStVtbiCintcpttclttn numero tomf**

tmJaftadt$nfi.c*f.i. Por lo qoat. aunque deípucs le

tonlutc ,no convaleced seto, Gtof in ca^fi eo Uw
pare dertftript.GoMiUs Sto$hiUiis>&GomttÍ9s/*pr* re

Uú ex teguljtnum leg-ude reghUCaton.Quodiniuo vitin

jnm ejijratfu tempotts non convalefaK Ec in térroinis cofcí

ta.dcl texto/» cap.ex litteris }Je trmfacáon, que no vaho

la tiaoíacció hecha íobíe cj derecho de cierta IgJefta vul'

terrana,porqi?evnode los litigantes nombrado Gonzalo¡

que impetro de fu Santidad el rekripto, para que el Obií-

poVvigofeníeJueZ delegado conocieíle de H cauía,f«Uc

á U naír ation , que dixo íet Clérigo aun no e&anda con

forado áhicaipodc la traníaccion coa la paite, fe le ira.

pufo íilencio, y dio por nulo lo hecho , ibi : Cum autem

jdemGundhú viis non tnficUuUrft tranfaftiow Ínterfp&f

íe,tf nendtémfaijfe ionjnraíam.cum iifieras ohttmnt , ei

"fupttpr&ditta Ecdefia filentium duxtmm tmponendum.

£t ibi verbo toníínatum: Ergc ttcet poftmodum tenfuram

acítpmtwnpr&futfftt.Argumen, jsifra derefcripttstUA*

deo Prtncipcmmíaldíis con/íderandum ejffapr* de tUc*

úone dtidvm vksdUra'i ,q»*JÍA* Pnnapatm. De incite, q

ieguo eíle texto, y la gloiía fe vicia el a oto, í¡ al principio

no a y tonfuraenel litigante, que quiere tener Benefi-

cio Ecclcíiaílicose induce malas coníequencias lo contra-

lio, ¿¿/m0W/W/¿jfo¿tf/>,Pw^ i. j»¿/. i.ibi:

El dtfíale eft
oí bono peragaotur exitu, <pa malo Junt in*

do*}* principio. Y configuicntemente, pkícce q no baftb

ordenarle el Doder Don Pedro de Romani al tiempo de

iccebir la coiacion,fino que debib al principio de la opu-

fie ion

gi^
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íkíoa elbr ordenado , fiUim de'ptimí» toníur», co«o

imíaediatamente (edita,
, , r

5 Suponéis , como dqda mas de! calo, G en concurten

cia de otios Opofitoies , ya ordenados , pudo el Dcítoí

Don Pedro de Romani.que era layco al tiempo de la opo

lición f« c«pii,p«»f« admitidos clU? Y paicee.que de*

'

e dezitíe, que nos pue» eíb quáüdad de orden falún, de

fonfura íe preíupooe en el Ttxla(í(^#^«JÍ
m: «».17.A rí/Sripfií. téf.ix fsrtt de ttmlf,*mbm\

1 tiempo no folo de la cobcion.é inlt.tucion.íino al tiera

o de ¡a opoficion con ¡os demás opones, de que u-ful

, á en concurrencia de otros circonftiocwn.do. legiti-

«mente con la calidad de Ecieíiafticos.es de nsceísidad

e forma íubftincial, tener fak.m otdcn de primera Tan-

uta.psre ícr hábil á la preíentacion.Y de no tenerle fuera

np'tiuycio de los otros, que tuvieron al tiempo de la

.pÓficioD Orden Sacro. Efto tiene apoyo de¡la doSn na

Z^.mltm, ifA Dtnñmht. Donde (apone ella

níconíukoVlpiano.qloshqos^rpurios.puedenlcrDe.

Ltiones , coceo no tengan coopofitoecs ;
que av.enao.os

Litimos deben íer preferidos; cuyo texto «n dato («

3-Ácft.; que quando en eípecifica forma U, le ye., y ía

mente íe po^den cumplir en la dignidad / y hab.hd.d do

íes fojetoí.íe- debe pupear afci: ibño>^«°<rW
in ordmm adüfi »*U* débiufw tft.ftifi hátntump,

t¡tmmlenüm^fmm,r4^^mo?e,me - 4dtrS '

.4,. nm% R'cio áutf .87.^ ««5^ ««f '74-

6 Y efto fe períuade.pues ano antes que el Concilio da

Trento»gt,.^. d.ípufieííe, que los W&Vjfo
plesnofed.eííenáquiennoto.iefe catorce anos, como

antes Ce daban al que cenia íolo fute *d ttxtum ,» <*£«-
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fanti de tempmbm' otdinandomm tn 6. GUf.in cap fu*
pennofdinata deprabcndts, íiépre en ios textos referidos

íeíupone avian de tener alómenos primera Toníura ai

tiempo de ta opoíicion , y cambien chfpoficíon
, y dilcrc-

cioncompetente^ueeíta íeconíideradeípQes déla íjft

fantil eda'd á ios üete años,** Glojfa fn cap.ex eo de elefiio

vein6.yt.nU de escorce 'tmiadtexiumin cap pt&tetea
ibi¿ Abbas Panormitanus'OerficSt non habent ¿e ¿late,

tf qualítate, (itn do (unciente a ver entrado tn c\\cs,vt a(
veftit Gaf cu de Beneficias p&\.7.cap* $. num, i i. Fmma.
xhjcI -Vaa. Aphottfm. 'Verbo Beneficinm «w^.Hicrony.
mus Ze va líos commums contra communesqu^.^ 3 unun
$.apud Loteriumrf/á>» /r¿. L quafi. 49 , mm% L

*

, & 2 ry
eí& íencir parece fue del liuftciísimo Señor D. Fr. AlphS
ío de SantoTfvonus dignifsimo Obiípo de Malaga en ü
$ti\oÁo,ltb;iJitAj.con(l¡\.& 52..hablando de ios Be.
neficioi, y Capellanías de Patronato íbi : Los Pfefientadát
él tiempo de ía preJenXación ha nh tener todas las calida*
des, ^requierenfusfundaciones^ ferpor lo menos depri
meta Tonfura, y catorce años de\eda

d,fino es que la funda
don otra cofa difponga, 1o qualfe a de ob/ervar

% aunque ft
haga adjudicación de las rentas del Beneficio , ¡ Cápeía*
nia *l lego, (¡menor deedad de catorce años. Apoialocon
citar al Trideotino ^/13.^.6.3 Loit ño de re beneficia
tiltb.i.<}V4fí.4yn(im.i 7 . Ricio decidí $ 3 .** w»wu g 5 . tf
decif. 174; e***m. 1 11. y cDiacourtimcion )i % dizc afsí

para el caío.prcíeieJFVr* podremos algunas vezes admitir
al nombrado por elPatronofin ¿as dubas calidades;quan
do nos pareciere convenir¿on tal , que fio aja Opofitcr, q*e
las tenga

, yelprefentado fe pueda deproxmo habilitar^
tahficñf antes de la incitación, o ad)uduacion.\ al maroé
num Si-cttaáFragoírofd».i./ií.2.o A^.n.í.4.»»*. 1*.

y en el n*m.¡i. áUiviano Ub.6.*de Im Patronatos cao.7.

Ricioinprext hris Patronalus dttifi¡ 7<num¿<i.& ¿t

Lo-
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$$>. tf qq. Rota coram Peería tom, i.dcaf í ¿.Cuyo Si-

nodo como díze Salcedo de lege Pohttca ¡ib. 6, fue de Í10-

golar providencia en fus confutaciones, a reglada a las

difpoficioncs del derecho, y aprobada por ei Supremo

Coníejo de Caflilla. Y sísi de el la confia en cftas dos coi*.

titociones Io.quc varaos diziendo. Ello' es, que h^nde te-

ner los preícntados en Beneficios, v Capellanías por los

Patronos ai tiempo de la píefentacion ,
codas Jas calida*

des» que requieren ías firodaciones,y íer por lo menos de

•piiaíeratonLlara,ycaco.rcca¡ños.Dcdoodc
>

fc convence,

que el Do&or Don Pedro de Romani debió citar cs-de-

ñado a lo menos de primera toníura ai tiempo de U opo-

flcion, ypfefcncacion,qoehizodcfupeiío.nacl Patrón,

y-.no haft6,qu.c tuviefle efta habilidad,qaandocI tóo info

pérfido fe le aplico, y fe U dio todo el derecho en el Be-

neficio pot h colación, y Canónica indicación. Aá tex-

iñcap.fupcnGap.Eí,Guidc!pft|ebcr¿!« a
^

7 V aunque fea aísí que efta calidad fe pueda diípen-

fes quado alPrelado psrefea conveniente admitir ai nom-

brado fin ella, como fc.dizecn la tisifma conílitucion

Malecitana:Per0 podremos algunas w&esúdmiür al'wm

hado por el Patrónfin Us dichas calidades^ qmndo nos

paréeme convenir. Y parece que es conforme á razón

ella excepción, por qtse la ¿Imple nomioacion del Patrón

bs Laico, no dá derecho cfe&ivo es Lotherio dérehenep

ci*Ulíh.2..qu*lt.46>m*m.9h& 94$ tiene fundamento,/»

- <una Hifparigenft Plebaniz 16. Iunij Ann, 1 6*10. coram

RevemídsfEptfcopo AnktUrffvt lo qu*| oihil rcfcit,-

c] la fimple nominación íe haga po? el Patrón á vn lai-

co, con tal, que al tiempo de prefentaríe ante el Ordi-

nario tenga lrqualidad,b habilidad neceífatia de orde^

nes, b á b menos fea de primera toaíura para entonces,,

L *5



ttin VnacaofaBurgcníí AbbatíadcJ'obarzo i^.Dcccm-
bns ann.i$38.Coram Pegna. Qüees loqoc íucechocó
el Do&or Dotí Pedro Romani, que fiendo laico al tiem«
po de ja opofooo, y nominación, que hizo de fu perfona
el Cabildo Sedevacatfte al Patronee toníurb

, y ordeno
antes quefe Je confir icíTc la Canónica inftkocion. Pero
hadeadvettirfe,queefta caución con la finquenta y dos
conftiiucioíi Malacitana, que conviene puede regraciar
en -ella forma el Prelado «l laico , íc entiende, no aviendo
CoopofnorÁbl: Pero podremos admitir algunas vczesal
nombrado per el Patrónfin dichas calidades, qttaudo nos

pareciere convenir, con falque no aya Coopofitot o¡ue las
tengase Y para mayor coropíobacion dé lo juítificado,

y reglado de dicha coníMtucion,q de todos modos pue-
datfaeifcpor cxem'plará todas las demás Iglefias en U
ocurrencia, que con tata angular acuerdo previene, cita

vt fupra á Viviano de íWe Patronatos li!>.6. 7, R icio $*

fTfixtimsPptronatusdtcif^

lik i Je re kneftcUri* *%aft.qo¿xnum. i ló.t^ Itb.i.qtKtH

1 5 .num.j*2 ^d^^mm.f^BoRo tom% i.<oartar . refo-

Ut.1il.z.§.i $.m§m.%9.& go.Rota coram Pegna tom.i.
decif. i i.ibi: Tcon talque no aya Coopofitot Eo todos los

quales Authores, doctrinas, conllicuciones, y derechos,

claramente confia, que aviendo Ccapoíltor en los bene-
ficios, en la opoíici6 á ellos han de tener todos los Opo«
fuores la habilidad de ed*d, y ton fura al tiempo de lao-
poíicion, calidades iguales del tiempo déla gracia,y va-
cación, y por el coníiguicnte que ninguno podía íer no-
minado ni admitidoá etconcurlo,!! alguna de ellas le

frita adtextumso cap.fatempore de rcfcriptis.Ctptta

fede)i. de Pr¿¿>. tn 6, Cap. Sánela Cruas de'ref*
cript. leg. depeculio 9.fde UtUtaria aclJeg. 1%*. t.fde
fartís leg. x . *. vltimo f ^od tufa leg. 49.f b*te*ihm

t»Jlitne»dísleg.t.6ff,dg te^am.rmlitisjeg.^jn delictts $

extra-

c\



ywmsf.noxUtibm «MmOm Sanche* UbXcap ,„.
4?. itmían/cbez ¿tfg*, **«*»* Na.bona mdimntt
«3»s bmm**., * nam^

,

qt,4^ num loM om<w
to.D«

:

donde íed=ducc,qUe fieootra providenciado tiempo pudiera el Cabildo Sedevacanre de Guarnir*» av«
•drnindoal.Opoficiondel Cur.ro de Gua ncabflic, al
d.cho DoQor Don Pedro de Román!, no pudo .verle ,d-
mitt.fo,

y mucho menos nominado al Patrón en el concur
lo, que entonces huvo, pues carecía no fo | de Ordenes,
fino harta de 1, prm,m Tünfuf¡)

% y fi| ^ -

Doo ^
1 dio., los demasCaopofiwiei eran omnimodametc h..
bilei, pues fe hallavancon I» dignidad defer peifoowEc
clehifticas, y de tenct harta e¡ orden de Presbiteros.

8 Aqoefdlegi.qucesmaspoderoíaUcortnmbre,
yc»i o inconcufodetoda, las Santas Igl f fi 8S dc ¿„ eiU

intehgenc» i los textos del Derecho de no admitir a con
curio de opoficioni ninguno, queáló menos no tenga
orden de coronador dóde le conoícaíer Eccfefi.ftic. p<t
lena. Siendo notorio principio de detecho, que |a ptJa ,.

ca
, y ertilodelos Senadotes* y de I asentas fgkfiasle le

•plifc» el Biocárdio.que es jutticia , y ciencia digeftiv, de
loque fe debe fmer.iuüta illud iutis Cohlolti Paoli »/«.
mtujim^á^tmf tdUgem CirmlÜ. ibi ) Summ f»
ymS,**tmmfi«/¡ffi Text ,n UgUb.ffau M,»M fe* ,

dtj,Jifiifi.friVMtUMfMEiMbu mfm lá.eomp«Uum,k
CopeUt.iy.wm.S.Y & algunas v.ezesíehuviere hecho lo
contra no contta las difpoficíones déí derecho ¿ (e a de te-
n<t fiepre preíente lorjdiíeeltewoiW,,.^ f.dtienb.
^N*mq»*du»tr»rM*nemsms tft ncepnmjokt ,g
t'odmmdum *d tonfi^Htmiam. Ello es, que de ningon
modo le debe, ni puede «ser por «templar lo mal hecho
pata inducir confequéncíss en lo de adelante,, la coílum
bre

, y efti.o héht fatm bit» cmlege, Y es notorio prin

cjpio.



CJ>io, qnepataioducir ds los eftilos, £de aver notoria va-

lidad > 6 necefsidad ad textuw in Ug< in refas novts
ff.

de

ceaflÜ'Jtienifas.ibii Invehusnovis tujtitutndts >
widens

$fft<QtiUt*t dsbct tvtuctdátut \qmddtci aqmrn vifam

V A qac Ce tfitdc.qac la impetración^ cftilo haze fuer

$a de 1er-, orno la coílumbíc,y ptadica% deqwbusffde

leril.kéetpaHm vmítghs velcum/egJ-exmnfcnptof.

£u*.hfth*tadci*niiat»r*tiieatw,&C¡whc^^

ti dtwnfuewdine. &f.i. ¿qm/ttl&nga ton^cimim cap.

Gonfuetufa difi.t.\o*t\K* ¿Vhíia,B^etus d¡fy*ifiu*num

CUncdm pan. 1 1 f //*/. defavote Clericom perfonah -f-3-

», i o./>4f 2/3 2.. Y aísi la cottumbrctf cftilo wi/ ¿i appeBs

tionifori. Menchaca ifmji'wnumfr^mntíam
cap. }

.num.

y%. En cuya atención ? en el cap.putett* dettafe, fíF qm

tiuteordínsmkrtom, diziendoíc , qoe pera'el régimen da

alguna igtefi». Parroquial no debe ícr admitido ,i fino

quien t)l.o menos cftu viere con decorado con el orden do

Sobdiaconado, advierte el testo , qmtn minotibus confia

tuihc^fmmmntafumu Las qualcs palabras explican U

frequcncia,cílilo 3
praaica, ycofturobrcdcnoadromife

fin eíla qualidad antecedente de ordenes menores, Nam
^erbaapmi^eladmittiinmre^ontzn^^i^c^^io

da elección, y opcíicioo de beneficios, que liempre debe

preceder. ArgumctitvTn't/wMpMmclis §.infiriot*dt

tleft.vtri xonfetatar apud Fs gnanü m helo cap. putetea

%.f(f ¡M\P*Ari***dobtmndum Bentfici»mcut*tw

opporteat , ium cui confemt cffe nedum prima Twfar*}

iilcftétttMrtñém miaorsbus ordiwbus in\ti*t»t* ? tí de*

ttdtturtn hac dccrttalh *d Btntficium Cwaw non debe*

rcéltqutm édmttth mfiftltim ftt SubdUcomis \
¿Áijatxt

Umtn conffiewft *{f*™ difpen(*tiiH>eum,qui fit tn qn*

tmr mi/torifascwftítítt*s.,Dc donde íe infiere fer como

condición, que induce forma poi la exclusión, que el tex-

-
*
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to haze en dezir,que no fon ncc* flaf io9 los (agrades orde-
nes, íakiro de Sudiaconado, incluyendo íoi^oíaaientc la

neccíidad de ios roen ores.

io El capítulo es claro, y no ráenosla do&rina.Solo pu-
diera duda ríe, íi efta corregidlo revocado por otro,ó ci el

fipro Cieñas de Prdendistn 6,(como deípues dííputare
caos) y por aorareípondoá la duda con la doóhins delfa
pientifsimoFagnaooya ckado en el dicho capiculo pr&te
rea mm* 6. que la explica en la fortua , y con las pal» bu*
íjguientcs. Non autém quaritut ¡an boc capkt prtUrtsfii
correBum in eo qíso4 dteit deminoribus ordiniküs\Ideoqtéé

pojl diBum caput (i pro Ciertas >tri i iecm hmc Decretéis tn

ea pane , in qt4$ minores ordiñes reqmrit. Nam qmd non
e/i imm¡tt*t*m

, frffiare pro bibetur iLeg. Sánxirms C od,
de teftémentts , íf ñotai Hoflrtnfis tn tap. M Appoftoitca

fsum^aeregularsb*Immovtdetur$t9fin^4rietextusincap.

fi pro Ciertas , tó in cap.i. deinfttm.in 6Xt*memm
non dicant téqmi vi prtmonjendüs (¿t iñittatüs Sácris

Ordhsbus
i per txcUfionem Sacrorunt Otdímm w$¿

demstr inthdete* e5* reqwren minore i. Et infta p?o*
fequens 9 isa att. Qmm ófinionem feauuntur Doffpres
sn cap. ./¡pro Ciertas de Prab. in 6. fupponttnt eftim mino*
res. erdints ejfe necesarios ad Bsnefcmm Cktatüm ohti*

nevdum, dism difpalant. an c'onftitatüs in
1

mmoribm orií*

mhusJkttZvhiiéConus mnfltfi&fsh afumieüém fetñiém
elecftoms ad Ecdefiam Cnrataat. thaider, Archidiac*
Lap.q&os refert ib\i Efanein £-: columna-verf,fecundo ve
ro céfüfS tn Verfic.Tv adverse. Et cUms acfifias h c¿p.

licei Cano ni tn }*colfíns9d t verf tttem qu&ritm an de %mo»

& tn di ció cap.fi pto CUricis in i. columna, giof in *ctrb.

provideri. Ettnfpecieqm ád'Curatum ohtinendum éj%sfa

vts nonfit neceJferJt aliqtsisfit infdcns,$pns tornen efe %t

/tt con/I itutus inordintíus minoñbus, Exprafe iraduni

¿irtht¿i*iQn in cap. zde inftttut in 6 in vtrjhul infacris

M '
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tí thldem Franc, in vltlmo notaíili ^vbicitat textum

kttn£tAficj®@>mmittims cotn&um cfüútd ordines minores*

El ib'tdemGemin.propifin^m vet/íc fedan pofstt.Dz cuya

aüthoudad paiec£,qucüeropícpoí derecho hm fido de

nscefididlos ordenes menores para obtener Beneficios

curados fegunc! capitulo ¡¡raterea dátate* & aaahiate

otdin&nd. y
r lostexeoscitados¿'»£4^.2..¿k wfittut, cjp 1 7.

dtrgfcipt. cap. ex (ítierss de tranfací* Confiando de el ios

puíaios b pta&ica 9 y coftumbie, que en eíte punto exac-

ta cuente fe áobfetvadoiin tergiverfacion en los hechos,

q continua mente a&áo , v es precifo fe repitan en los be-

neficios ¿jueíe confieren para el icgimen ordinario deUs
Iglefias, en las elecciones de Panochos.

11 Ni contra eílo puede íer el capitulo fipro Ciertas

bien atendida fu mente» y ccníidetada fu decifion
, queá

la letia es la ¿¡guíente. Stpro Cfericis paupertbm vaeí aíijt

noflras Itttsras, *ot eis de bencf¡ci\s prgvídc¿fs itumfí a ni*

marum Curafit a9exs\eof¿em tecipere te cenlingat
{ ivfis

íteet nec infdctis [mi co nftittiti ordimbas^ec de defect* or

dinttm in e'mfmodi Utteris mentio habeatttr) poteris de be*

mjUi\s Cur&w habentibm, licite pro ^idere* nec prjitextt*

diflti dtfeftu$\ tua potmt provtfio sm,pugnari, Opporttíit

tsmen, <üt ipjl ador'diñes qwsreqmrmt collata eis lu*sfi

cia* [efaeUnt in frpximisflattitis-a ture tempQrtbus pro*

meverl Ello es a la letra el capiculoyfyr* CUricisde Pr*.

lendtt in tf.quc ü poc dezir, que el de fe¿lo de ordenes Xa-
cros no embarace para que fe confieran Beneficios Cura-
dos á los q han conseguido letras Ápoftoiicas,ao&que no
fe haga en ellas mención de defe&o ordenes,jnidiedo,q

por eíle defecto no fe pueda impugnarla provifion,q fe hi

¡rierrjpuecja dudarfe fi corrija lo diípueíto por el capitulo

p**tiete4 de *t4te& qteakitatc ordinandoramy afequie*
re en el q á de íer prornovido.q tenga el grado de^udia-
ccao,b á lo menosjq íe halle coftiiuidó en los ordenes me

noiei



ñores
5
fierapre deberá ¿cz'uk , que aunque le corrija , y

revoque co qaantopide el Subdiacono, del qual no fe

puede ya dudsr,que tea orden .Sacr oí Ad Uxtwmtn cap.

mirsmur de fer*Qt$nQnordinunáis cép.ACcepirnus de tem*

toiibusoTdinand.m te corrige* oiirocnutt en quanto el

dicho capitulo pí^terea íe contento íoSo con los orde-

nes menores/uponieodoio? ílempre comoneceflarios en

te puelica, cítilo,y coífuaibre. Y U razón es bien clan,

y

manificfta,porq el dicho cipiídojt pro CierMs habla de

•ora impet*atsonis Istter^ram *d Benefiúd Cürat*> cj por

favorable puede hazejtejcomo la prcíencació d^&vi^i*

tur in capuje inftitut.tn 6>y h gloía en el dicho capitulo

fiproGierscis.Ycn ninguna mancha h'abtejdequádote^ré

esdeper vUmekBhnts^ fajÍj?utfoMs,<\üc es el temido

q en el capiculo prseterea fe contiene ,c©ídq coníla de fü

rrúíma letra, enelqualíkmpre haníüdo necesarios por

derecho, y coítumbre los ordenes- roenotcSjConio docta

mece adWerteFagnaao "oítftoptA n^.^G.mrfuxum ttx

tusM ver fie» Dnm ergú Áh\x Dam ergo ingbfa agitar di

eotreñione haw?dtcntdí${nempe táf.pt£tete4) Idqturi*

lardan di&£ cdputfiptoCletkh éam coreXetit indijtin&é%

<vt ve dum per mam impettttiomsfó .préfentationis, fed

etUm per v/am tieftionis , qm Betwficmm Curatum

éidtpifcitur^non fit úp»s vtfit SuicHacotwsi Non auttm

qmrttur %
*nhoCcapiitpr£terea>fitcórrccit&M in eo quod

dteit de minortítos ofdinéiisJdeoque ttiém h$die pojl di*

¿temcaputfipro Ciertas, erir loctá húc Decretal* in e*

qmddiút deminoribm ordimíms,h{ú Fagnano compro*

bando el aiTunipto, cuya gutheddad llena de erudición,

authoriíada de varias textos, y comprobada con los mas

cbficos Authorcs 3
qocda referida ala tetra en e\»um.io

y por fer dilatada, y eítar tan próxima á poder leerte, no

íebuetecá repetir. Y en ella teílifíca, que los Dolores

vniforaiemeote íupooen, qae (en neceílatios los ordenéis
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menores pars obtener Ben? ficios carados, fupcí¡cion,que
tWen quando difpouD

, fi el q efta en ellos 'coniíicuido,
pued* íé'f preíentado per mam tle&io»is

t
i IgiefiaCotada.

g»*M'opinhnem(d\ze¡/eq**nt%rD*¿toris in dtéio cap.
/i pro CUrktStfupppnmt e/tim mWei ordmesejfe nceef,
f*rfosad Cmatum 06tiatndum.dum-difpuunt.a9 conjH-
tuiusinminotibüi, itcet nonfix Subdiaconus pofstt ajfumt
ettamper vi4m elccttonis ad EccUfiam Curatam.
11 Yvltiroamcteísmfíccjémpogna á KebuíFo,6 p*rc

ce a ver eoíeíudo, q bjíla va íolo la primera Tonim* para

€¡
a algún fu jeto pudieífea coníeiiifclcBencficios curados.

Ya por que los ordenes menores ios requieren, como ne-
cesarios ios mas, y mas graves Authoíes, y mas fe ha de
citar al juicio de muchos, que ai fentir de pocos. Ya por
que los detechos, que aleg* Re buíFo, no prueban lu gf-

(u?i5p£o,8ntcsripefíü3dínlocon{:ráno,poesd!rponiendo
que no ion neceííarios Ordenes Sacros para obtener Be
neficios curados, tácitamente determinan, que fe requie-
ren de ncceíídad los menores. Ya finalmente porcj con-
tra Rcbuffo eíta con claridad el -capiculo pr*terea,d qoal
en quato habla de los ordenes mencres,en ninguna part-
íe lee^ eftc corregido,© MoCidot N<colfi 4t?q*odRe&m
ffus dicat exprtftcontrarwmfciltcet (¡ueUbet poje bsitre
Bentficta C»r*u t etiamfifilnm habeatpriva Te niara.
T* «, qmamagh e/i deferendum plwbus, ac travlonbus
D*tor$k*sfmpt*dtítiíTumiméimra

j« KebuffmaLle.
gaUdnonprobanr, tmmo potms ofledmt 9pp*fium> dmm
dtfponendo non requirt Sacros ordiñes ad obtwendumCu-
rata, viden tur tacite innuere mmtttfaltm remin, vt rfidtaum.Dttndt^uU coma KthufmmftatuJtm h,c, aui
arca minores ordiñes nullibi leptur cor retías.

n De cuya authoridad, y Dominas íe reconoce que
«ene fuma dificultad la admifsion al coocurío del Cura
to, que íe hizo

pOÍ ci Cabildo de Guamangaá Don Pe-

dro



droRomaoi íinefíar ordenado de ordenes menores, ni

faitioi de corona, en cayos .te.r rolóos habla c| cap, Písete-

f Ca de &tat¿S qudlttaférdiBA/ixomG fic.ccn codos ¿^»¿/

P¿í|/?¿?íí«f!»,0>3yonBentc quando (c procede por via ds

elección, é inüitució, como en el c»(o preíente.Fagnsnus

ibi numrj* Sedobijcie*: Et Ji ad óítinendtitn Curatum

féltim minores ordénes requirantur} Dicendum efi lamen

hoc halare loettm qmndo pTQcsdtt&r per véam elefítonis

dumtaxat 3 Nam aullo ture cavetw, *vt ad obtinendnm

CuTA\%m¿ec¡utiámM minores. ord%nes % mfiin hac Deae-

talr.eroo mtnotes irunt trece]f*ri]in eo taniutn ca/n in

ano Uquittít htc te%l'¿s,id efi c»m protedttur per i-tam e~

}fclioni$,óítt injliiuibnis'^
' ín fmne [enfam forte acctfi

quera ¿IJegantt id
efí

quandoper Vtam xketioms qut$ ad

Curatum affumitur*éd ¡raditaperB<srtoün Icge.Nonfo

luvi §.filtber4ttopis wbsffdeltberatJegat*

14 Y víumameote (opone Fagnanc, y refiere que la

¡mima.razón ayquandoíe hazela nominación «n el Pre-

ientadoal Beneficio cr¿rsado,y en la prouiísion per wam
coltatiomssoelinftitutloms por qualquier Pateco, y íiem-

pye neceísiu el Prefenrado de tener ordenes menores ¡o

íftltim confora 'tiÁxntím.jtá %,Nec dtfftrentU ratio afsig-

nari potefíiCut minoresordinesrequirstitur inele&ione ad

PatGchialem Ecclefitm , (f non in prowjfo^ fen pr&fen-

fado./mmo heaaf^mahr fstbeft ratio cur minores trdtnts

exigantnr , <vt confidtrat Francia dée>cap. Si pro Ciertas*

nttm. 5, pfópefinem. Quia *uta ch&iontsjnqtsit t efi otitna*

ria> ZSf.faVorabilis/f via pTzfintauomswelimpstrano*

vis ejl extraordinaria, ítffíc odjof* 9 *vh etiam plures altos

#lieg&'tin hamfententiam* Br&lit quaqvpd cpngtuentms

eenfeñ débil ¡r&fcrtpta a Sacris Gawwbus h&c qualttas

N mié



mimfum erdmum m impetrante ,
quam in eUBo ¿m*

matus Mrutúú (ubefíjot mihus $¿,neus deCurat* i ale (¡4

pw&tdeatn* *d (oU*s-Patro»i pr&fentationem ijtl tzuus

Qi dmatü colUtiottcmtf»* m (ifUmatur ad Callggif thttiQ -

ngtn,\Intefftsm-tntfj* eft iwittmm , quod plmimorum fc&*

téntijs cofirmatftr^t it^ttur tn cép- Prudenttam de cfjic de

ií
jp$t. (& qvüd* plnttbits qm&YStur fapiettttbus

, faalmt tri-

*vtmiur,c4pM quibus 2.0Jj¡tS^pet amplio* es homines per

fe 3i{shná ventas revelafar-jeg. vltim, ádfin. Cod.defi-

dekommtff Negaraame* n&np^te^quinin praíhca fer*

'Vfttif oppo/}tum\nam Parecíales conferuntar eMamCíe*

rteis prima tonfur¿¿tí S,<. ongregaúo Conctli) altas con-

Julia, an m atrtmorttum-coKSractHn* coram Parochú aduc

intea Jtnnnmad Sacros non prometo
, fed prima ta^tnm

tonfuta tmúato fit vMiíatn nec ne\ cenfmt ejfe <ü*li¿mn\

qntmfenienúam Cíemeos %* ad fe relatar» <tpproba<vit*

Hut <vfqtoeFagt)ano. De cuya authoridad bien íc conoce

que íiempte en pta&ica es neceílaíJa íaitim prima toníu-

tapara fer pídéfadoá Igltíi* Parochi»l,*ora (eaper l't$

ele8ton¡s
t
autper iñam praferttatioms^üatlonts vtl /<w-

petr*tiom$ t y coníiguientemente no io pudo íer D.P* dro

Kümani,que nótenla pf infera toriíuFa,quando»iu pteícn

tádo por el Señor Patrón,

16 Suponcíc también por razón de dudar, que el Ca-

bildo procedió mal en Sa propoíicion , que hizo para el

Curato en U perfona del dicho Don Pedro Romani en co

cutio de otros Op ilitores , y vno de ellos Don loíeph Te»

lio, Cura de Tambo, á quien fe repello del examen, y có

curio, por deziríe no podía obtenerlo,iefpec1:o de avtr ju-

rado en yna permuta, que hizo del Curato de J.Btbaftian

de la dicha Villa de Guancsvelica por el Cursto de Tam-
bo, que el temperamento le era nocivo, y contrario ala

falud, y que en fuecca de el, fe avia hecho incapaz de bol-

Ver á dicha Villa, faltando á fu obfervancia por la preterí

íion

,v
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fion> quehazrá. Porque cñt juramento es de ftd£U nstii

raleza adtexttm tn C4p* /nramentam % s - deiurciur. y to-

da diípbficion *c atempera al etía'do pnícnte,en que íc ha-

ze,y fe varia mudadas íuscircunüaocias adtextumtncap.

ti ¿¿ Eviftionibus cap quemadmoáum dsiut.itirandex

traditss á Giménez dciuramtnt. corjfirm¿tor %part. i . cap

7 i/Y pudo Don ícfcph Tcilo pot el tiempo quefozo ía

permuta no ferie propicio el remple, einteo?peiie de Gua

ca vélica, y íetIeáeípüesfavors>me,íegun el elladoeoqus

íchallava,3lmodo,qüe PUtoo hb. 16* de Regnodrze,que

el Legislador en los leyes , y difpoluciones áde proceder,

C^mo el Medico, que vía de las medicinas, íegun la oecefi

did, variedad, b viciiicud de ios eftados, tiempos, quaíida

dls, y edades ibit Nam tJ/ hi non fempgr w&fcnbunt cade

aunda ejfe ad torpón* fa nitátem, ttf fahtem , (J* ad na •

WgatiwisitéieUm fint mafia ptacepta (xcogitat* tuxta

mrbt (tatttm , vtntúmm >loeomm í
(5'fcyderum pertcuU:

Jts legislator t <¡¡M KempubUcam *dtoim(l?at\ non eisdem

femper <vti debet Ugibas ', imó van* nectjfé c¡i prstfcribat

ffi(tptM t
&' tnliitutafec^ndum iempúrum.tsYumMcofum

t-tctftitídines, ¡latuSytí quahtates\alhquin nonrefte rem

pro 'vtiíttats publica gent e valtbiL

1 7 De que reluSta,y coníta,quc no íe debió tener por

petjufo el dicho D.iofephTelloj como íc íupuío para ex

ptletledelcoofurfo j por ratón del juramento , que en ía

ocaíion de U permuta hizo de íer^el temperamento contra

rio á fú faiud, poique el juramento obliga tibus üt extúnti

b(4S, *Qt in dic cap, qnétn admúdnm dettér* tMand, Y pu-

diendo aves novedad , y mudanza en fu mcjoi-Ulüi í no

pudo el juramento , que por entonces hizo de la caula , y

motivo para la fcn.uneÍ3>y permuta obííaric para fcf aclmi

tido ex novo moíivo para oteo beneficio en el miímo lu-

gar.Es textual el C4p*i* de renuncUt» Donde el que renun-

cio con juramento vn Beneficio
*
que avia impetrado»

due



¿ize el Pontífice , que efte juramento no le es de iaipe-

dimenco para íer admitido á cuo Beneficio ex «ova

t-le&ioae>&:nova cauí? ,' y ¿un al miírao , que avia re-

nuricia do, íbi: Cum ínter P*Gaufridif & auosdam altos

Canónicos 8anuí Lfuper fpirit»a¿$ Beneficio,fctltcet falle

in ch§r& tí-loco tn capí tote,quaftio fwjft* ¿futáis agí tata,

6P tnfta. Ideoqm eoobis mandamm, qttatenus fi prafatum

Pct.+S invenerttis de confenf» matoris partís capituli fuif-

fe depradteto Beneficio authoritate Apofiolica invejiftuw,

mm faaatis Btnefictom spfetrn pacifice pofsidere.mn eúm
nidttot nebis impedíments^m aferré iuramentum¡qaíod de

eodem nanpetenia *olterms proponiturpraftttijfefi confen-

(um maiotis, & fani.oris partís Ganonicorvm EtcUfutn*

tercefsit % Poique la renuncia es de fíetelo derecho si

textum in cap.Clerscis de mre mrand.y folo puede per judi

car ad cogítate non <®ero adnon cogítala ^ad ttxtum ia

leg.tres fratresf.de patíis.Gon cj parece que pudo, y debió

fer admitido ai concurfo, y opeucíon D.loíeph Tello por

nueva caufa>y á nuevo Beneficio , que nc renuncio.

iS Vkimameíitsfedebc íuponer, que perece, que a-

vicudo interpuefto apelscíon D.loíeph Tello ante el I«ez

Metropolitano de averie repelido del corscuiíoj y pallado

ei Señor Patrón ittependtnte í preíentar a D. Pedro Ro-

mán*, fe cometió arencado, y fue nula la. prefentaeion:Zí#,

traditis in Clement. i . cap. i .($ i. <ut lite pendent. Vi<oi*.

ñus deiur.Patronat ltb^,cap.i*num. iZ.ThuJcus. cocluf.

^joefbo prafefftatio^oloszzno in politicMb.4. cap.x 5. verf

Niel Patrón fol.iJ30.ibi: Entantogfado, que/i efaviefe

pendiente elpleito, o apelación entre dos[obre algún Bene-

ficio* y el P'a tro n en efa tiempo prefentajfe alg uno de ellos fe

tía nula, y atentada efla prefentación, corno hecha de Be*

ntficio, que aun no vacaba* y lo mifmofe diria ty obferva*

fia aun quando tí Papa hiziefetal provifsion fegun ottoí

textos, y Autheres^ue afsi lo cnfeñan.Htic v/q.Solorzan.

19 Eftos
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tj Filos fon los punco?, y fundamentos, que me han

parecido fe deben difcuuir,y conducen á la Juílicia, b irv

iuíticia con q íe procedió cirelconcuifo de la provilsion»

y preícntacÉon del Curato de la Villa de Guanea bélica en

la pedona de Don Pedro Romani.Y por feparat lo cierto

deio incieíta,\:uya naturaleza es inducir diverfided,y íe-

psr»ciondecoías ¿dtextum inUg. Papinunm exult.
ff.

de minoYÍbíei.fin*Íiff> de c*l»mm*r*r. donde los c»(os q

tienen fcpar/uoo, íu razón cambien es Uparada.ibi: ?ep-4*

ratam entm e¡l calumnia crimen ad¿mno,<jHod » in firvo

vropter qttaftionemptmtn* dMum eft,
Ex defttina B*r-

thuli indtcJtg í^Mvnochio Conctl^Mrim.l. Dec U r\

Crimiséltefomt.Uk ix¿p,í7.num.?. Marcus Ar tocios

V4fUr.rtfol*iM,urefótut.) n*m 4. Salgad. in Uhyinu

i.pért.ca?.rnum.i,Q\ Y figmendo cfta _dt(lijncioo s y norte

en efte voco.fundo.el capitulo figuicntc.

CAP- II-

EXAMINASE, Si QVjtNDO LA LET
da forma, opone alguna condición para ba%erft algún

¿fio, fiempre /e requiera e/la forma, o condición tan ne->

cejfariamente%que faltando^ dexandode fonef/efJg

vicie e/á8oJafJuertejfueJe irrito^ nulo\

%0 i^ON particular acuerdo he determinado tratar

K^f en cite lugar , ía dificultad , q en el íe propone,

antes de llegar á!a reíolucion , ni reíponder á ios árgu*

iwcntos,q&e de contratio íe hazeo»fundados en los tetaos*

y razones,que en todo ¿l ca pitólo antecedente íe ponda a,

porque de fu inteligencia depende la ñus leguu- direceto

para el cafo, en que nos hallamos* Yfiewptc« confof-

inca la macana doctrina aííentar con claridad los prin

cipios»que aiasdciechamente influyen en el conocimien-

Q to
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toada vsrdsd 9 qi3e pretendí! exs^insffe. Con las do&ri-
n«s l.q'assqttidexáieroos cftablccicUs, (aláremos deief-

trecho confufo de Us dudas al efpaxiolo campo de lo que
debe hrzsíic en ludida. Como tan importante la materia
para mochos caíos > que de ordinario(« ofrecen , la con*
trovierttn co eípcelal cuidado los ro&s ciáticos Do&ores,

y a rodos adroiniftran fundamentos, varios capítulos del

derecho en. díveffasdcciílonts.Tv^í.i/1 cap, cum dtíetta .

d$rttirtyh*4?yt9irdbil$de6ffiLÍo> tí potefi&te tuduis

dtleg*ti-vii¿hJ[.ver¿.CafaWtntisc4p*vIt.de reftitut.fpo*

¿ÍaS>c®p.qaa fropier de eie&.fa Gsúerb fo*mam.\b\i írrtíam

iudiejvtmHSiCoñcfl.Ttidsnt fefzK cap. i$.Leg. i.z.tf 3.

Codeando pr® v.non
efi %éccJf.c*pJifj¡nitive.i.g.6> Do-

ceW comuniter DD.ot Panormitánas in cap.mili de reb.

EccidiwmdMtmmvrf c*p fiquUtedtmtix ctp^Prt*

de»t¡amdeoffic.dele^num^.DiciusconJltt.i-6i. lUjlrif* ,

fimus Tapia s&m ^Cate^meral ¡ib.4Jract.de le¿ií,a u&
z.Glojftn Clemente Miare Patronwerb inkilcnteu

2, 1 Jupueííos eítos, y otros muchos texcos^ucle fer rev

glagenerahque entonces. íe da forma íubíhncial á a«gun
©do, quando fe pr cícribe que íe haga d¿ tal,b de tal roo-

do,y en tal cafo faltando el modo,b dex^ndo de arrear-
feá él , queda irrito, y nulo el aclo, como quando íe con-
cede facultad para dar alguna Prebenda^ fe ta'ta á la for

rna,b «nodo dadoe n el reícripto, es nula Sa c!cccton.,y co-

lUc\on
t
4dttxt£-

t& e'tus (peciemincapeum dtle&a 11. de
referiptis. ibi: Ipfeformammandati Apo{Ulmtran(ponen
US dio capitula pr&ter mijfo , de alijs articules tn cfdinate
plurimum cognovet*nt,propter quod pocefu ¡pforttm con
ira Mftrifirtnam refcrtpti , as taris ordtnem aientatum,
irrttum decer nimus, (5* inanem, Et irt cap, *oei/er abili 37
de offlc^S' potifi.wdtc. delegatAonde fe dio facultad aun
¿\rcobilpo pira reftituiiáíuObiípado aun Qbiípo, def-
pojado de el por el Emperador Federico , y dcfpues pari

cono-

\



nocer de !a caufa con ,cok\o de ctrosy poique ptocedib z

fub delegar ia juriídicio, íin guardarla forras, y tenor del

mandato,^ dio por nula H delegación. Semejantemente

en el espitólo cumin veferi yz.de deciÁc da por nula la e«

leccioí^cn q tftándo por forma obligados ios electores a-

peáir confejo^ no dieron tiempo (unciente, para que- dicf-

íen fu parecer ios que avian de darle, por coya ücaii&n íe

dio b elección por nula xhwQuando extilit rtqmfitumjiQ

futí fpc&auwrefpünfnm) mji módico ísmpore 3
ka debut

alusímptitari^uowtmtmn littfibi tempes ar&atent , ele

Bionem Abb*it$ipfi%s i
no» pcrfonxjed eltftionis mtto di*

XtmusirUtettdato-

zz La roifroa. docliina con no menos cxnr'efíion fe hf

\Ucnc\€apital§Oémde :4fhtX>otiátk ríñete, que ai"

Prior de San BariMomedctucapeitenecc elegir Re-

ctor del Hofpital de Luca debajo ó« i» form« de pedir lo

U\q de los hermanos de dicho Hofpita!. Y allí íe determU

m> que fi el Prior fin pedir confejo, lo eligiereJa elección

fes irrita, pero ñ lo pidiere, vale, aunque ño elija al qus \g

aconíejaíenjporq no eíra obligado afeguir el cop(cjo,fino

íolo3pediíle,queeslaformaaiUpreícfipta.T^;.ibi:¿V¿

f Priorfipgrinvemniú Rt&prg tta&d veril emnfamtüd

HofpiUtts , & ipfas ConfiH*'»* cqújierit * nén habet psti

fialetn el¡¿tndiBLe&oremf*fi*lio modo eum iltgeritjiúi

elscíto hébtñ debet irrite ,
f<f inanis. Vsmm habito eum

famih*-confilto t &faptt hoc tfa$m %
Prior títere poteft

Recíorem e\hete %
mmtdx*t idonmm ¡(tve cortardel > fitie

difiordtlfamilia cuntipfofupérinvmltitet. Rsftiru.Ei in

C4p, Nova. 4.K cap.'¿¿Manto de hit ¿¡¡txfiunt 4 Prxlat»

fine cwfenfu.Cép. reprehendió Alexandro Tercero at Pe-*

bdo, y Patriatcha de ícruíalcn, porque (in pedií conlejo,-

inftituia Abades, y Abadeías
, y de la mifroa manera amo-

vía, y quitava de los oficios, Coló por íu parecer, y jajá**

fin que piccedtefie confulu alguna para eíUs operaciones

ibis



\V\\ fine conftUo f'Atrúm tttoru Abb&te$t$ Abbatiftsff

mitas Ecclefi*fiit*$ pttfona* snfittmf^ ¿fyíjte/í.Añidien-

do como púr.razó,q elte modo de obrar,cs fin duda contra

Los bancos Padres
, y ios conjunciones ¡ v ami contra íu

propíío decoro, houeitidad, y obligación, ibit C urniáno

fii dtebmm , íj
3

honefiatituA , Í9 SanSfomm Patrum injíi

taí!9n¡bas contratre» Y en el iiguienie capitulo qttanto %

pune
, y cU fot roa , como a de proceder el Prelado en las

ñmeri-s, y negocios graves. íbu Mtndamus quatentss in

concefsiowbsis, &? co^jírmatiembus > & 4 <js Etclefu tu*

n?goU)S)fratrestM$r£aiiiras,- (jf tum eo*um confilto , *vtl

faniüris partís e^demperagas^S pgrtfatfeSittf ¿jus/latur

d*fvnt*ll*tuaSt &* errats carrigas ,
fS wtütnda dtfípes,

& svfliéS. Es $ncap.obgí*ntíbi4$. 6 3. di¡$. cap. Epifcop&s,

i$ m tf»£ji.7* Y e-Wiguier>r/>(e determina pottormapata

Ceotencia de aigunCttügo, tomar coníejo de los VitU

biteros»

15, Vltimamcotedexando otros muchos textos, que

pueden traer e para comprobación délo.meímo, el Samo
Concilio de Trcntocoofiderando qoan neceíLrio es en

la Igleíía Santa de Dios no goveí ñafie los Prelados (olo

por íus pioprios parcceres»Si no buícar el coníejo de varo

Res Sabios, Prudentes,y pjadoíos principalmente en los ne

gocios arduos
, que por tales piden maduro acuetdo , y a-

tentaconíidetacion, manda en la Sef. 15 detnvocationt

fdnftoium, qus no fe admitan nuevos milagros , ni reli-

quias nuevas tío aprobación del Obilpo^fhblcciendo jo-

tamente con efpecial advertencia » que el Obiípo para el

examen, y aprobación eccibá, como forma,conf>p, y pa*

recec de Theologos, y de otras perfonas pi&s. Nonaúmiu
tant nova mirunUnec novas reliquias , ntfieúdem appro

bante Epi(zopo t ad htbitis iv confdium Tbeoíogts, (f altjs

pi\s vira.. Y en eítccaío, y otioslicmpre es de oeccísidad

el coniep. Poique aunque por fi no es obligatorio confilm

tmm



13

enmnsminsmoblig&t.ghf. in csp. mihs antem n.q.i*

leg. mandatttmff. wjtndah ibí: Nemo ex confitio ohltg*lur
t

quialifawm efttut quS4pf*d fe explorare *ntxpedt*\ fibi

covfiliáiCon todo quádoelia pudlo por joi*natn 1» Uy,o

conrtitütió>dcbc pcdiíícticceiTaiiaTOetite.deíucitcq ladif

poíiciotodafe anula, fi fe dexa de pedir, como cóíta de ios

textos Citados cap.Olgffl de ¿rhir, cap. de nffic.
$f- [Otefla-

te luá delte-ca0. c&min<üetert de itéci;* Y es electo , q aun

qu&nd© en algunos cdos no íe ponga el coníejo por for-

te) | tebcranficmprc bolearle los mas ptudentes¿ y fabios

Prelados, ü dcíean felices progfcííos en íusgovscrnos,

pues como dixo la gloía in dt&.cap* oítm dearhit, citan*

doladodrina deSenecs.;nnnca el coníejo puedeteoetía

por íupeifluo, ílemprc es vttí el oide» y propnedad ipíepa

ble del varón prudente
i
no fofo buícarlo, fmo también

examinarlo con atención cuydadofa , ibi: Noto 0jt fupet

finurn qkittVim Senec* l¡$. 4. de Vittutihus. PrudinUs

eñptopfmm ex* minare ca nfil'uimX d e f
pu e s I a m i fm a g 1o*

U fedeerte po tejí ejfe quod tale confilmmfit vtile* qmapó *

teft moWe Pftótem adsltqaidfaaendam \ qtiodforfitárk

per fe no n fettfiet, (fe. Et <vt aií tex*m in lege fin#U Códé

deñdet commtf.& cap. De ¿judas 10. díjt.fectUui tn^e*

ntítif ,
quod aplíéribstf quaritHf. Et ttadíí fihefieT* Tietb.

ionfiitumnHm^. ^4. Y íiendo cita aísi regularmente

aun en los caíos en que ia ley no pide el conlejo , como

condición ncceíTafia, b forma fubítancial de algún. a&0

cftando íolo i Us reglas de la prudencia, v dí&amen de ia

faton, vendía á fet-rio ¿u Ja, que quarído'la ley lo pfcíifá»

como condición, 6 forma, teta tan fimpliciícr nect íTatio,

úue faltando, c dexando de ponetíe, el adío fea inane, y de

ningún valor , ni efeclo, ficndoeíh regla general parad

Valor, b nulidad de todos, y qualcíquicfa a¿cos, que fe bu-

VÍeren de ímer fegun diípoficiones del derecho.
.

t4 También es muy del intento pondera otra regla,

í* que

t
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que coincide conUfeferioa 5 y fe conejeen cietto modo
C^nelia,* es que cambien es ¿ocros pumita en la ley,qqnan

do el Lce'-slador pone circuníh ocia , b condición de ha-

zet algún acto , Quitando la tacukad de poderlo hazer de

oteo modo, es yilto dar forma fubftancial al ado, de fuer-

te, que no puéfla la circunftaocia, b condición, íc iluta el

ació 3 y es nulo- Y la razoa es clara, poique quitada la fa«

cuitad al a&o, queda detnudo de poteftad , el que lo á de

executaf, y cociUguientcmenreÉalu íu legitimo ícr, y ía-

le viciado s y nulo ,íin que en eñe cafo aya neceísidad da

claufula aleona untante pot el defecto deforma. V es la

raz-oo, porque íiendo coa;-otue el principio nulo,dtbc íce-

lo íeme jantecaéce fu cfe&o.pucs nunca puede avet alguno

q lea real, y verdadero, (i precede de principio que uo fea

cal. Es lo que íuccá/: en vna tueos?, que ícea poique le qui

taroo, ble falto el agua, ceía caen bien,y Ye feca fu raudal,

porque le falto el ongen,de donde avia de dimanas prefi-

jamente. Y aísi del miítno modo ,
quitada la facultad de

poder hazet el a¿to de otromodo, el que loa de exeecter,

que es el ptincipio,orígen,y fuente de la emanación, eslía

también, y dexa de cortes el raudal de fu valor, silo es, fe

anula, y quita elcfe&o.ExpUcafc cft* dochinacon alguno»

exemplos.La ley,y conftitucioo, que manduque no fe ab-

fuelva lio prcmifFa íatisfacion , (upone no dar facultad de

abíoverde otro modo fino (atisfactione písemilía.Inimo

quita la amhoridad de conferir de otra íueite el beneficio

déla abfólucion, y af si queda ella nula, y juntamente ía

efeóto, íi íe a bfolviere* en otra focrn»,porquc falto al acta

el origen de laf acuitad. Como quando por ia ley íe man*

na, que no pueda el marido enagenor la dote de la rouget

fin confsncimiento de ella,y afsi íakando,b no interviniera

do eftc, fe vicia con notorio defe&o de nulidad qualquiera

cnagenacioni que de bienes dótales en otra forma fe haga

Ley i.&totoutpl.ff,dcfund.dotal.Ley í.tit.é.lib. 5,Re-

copilar;,;
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eopilac. Y'qu?indo fe prohibe., y,quita U facultad al Padre

pervetb/em nonpoteft de mejor sí aun hijo cefpeclo de los

orros fuera del tercio , y
qointo,quit*ndolc U facultad de

hazcrto.de.otro modo, induce forras , que anuía
, y quita

el valoi dei acto ds qualquieca mejora en otra parte de los

bienes del Padre,q no íeaa tcrciof y quinto.ad text,in cap.

dilema ti.4e reícnpr.Tiraquelius in leg.vlt. Connubial.

gloí.49.

2.5 Msscílaíubdobiofiquando!aley 5 b diTpofícion

quita la facultad de haza vn a&o en ociaiorma de I» que

prefcnbe, víandoíolo de la palabt ¿¡nonpote^vel non fe*

yft,í¡nqueie acompañe cUüfula irritante, quede irrito,

y culo el tal aékh no haziendofe conforme U difpt ficicn

de la ley > '$#&* wltrprniationtm textusinle*.$6 ttt 5 #0-

VartcopUat. ibi : Que no puedm ¡os Prefidentes 9 Ittezef,

ni Oidores recibir d *diva aíg&ñA ds qualquiera Valorque

fia >n$ cofas de comer 9y befar. Donde (e pone en. duda»

íi íc unta el dominio, v anula la recepción t Sánchez ¿tb»

l¿on ftlior.CAp.Wtce dul/A.mtm.i^ & fr&apue num^ib*

rf/WDidacum de Avendañc tom.i.l he¡attrJnátc tcm 3

«
,¿!í>.4,82*/9í.i4.pícfupone

;)
qiic Sas diipoUicione.s déla ley

con las palabras: notsfofstt, vínonpateji erguyen nulidad

enelaóto, y defecto de adqufuicion, con obligación de

teftituir en términos de la dicha ley 56. de la nueva reco-

pilación por la prohibición de ella* Pruébalo ex argum*

cap,expofui/iis decorpore w'/¿**.qué habla de bebente ma¿

num vn&m, ¿Itera mero mtit$lata
% y le explica con la pa«

hht* non pofsttAbv. Cum tam piro* enormi defetftt ad Sa*

tros non pofsit ordmes promoveré* Et ex cap.ex (enere de

tempo+ib, ord'tnand ibvClericus adeo deltqv.it
,
quod/i^cc»

catum ems ejfet pt$blicum,*mpUus non pcjfet *dJvpertores

ordinespromoveré* Etincapfiquis dteoquicognovtt co~

fantsoxorJ\\A\ Necvllo tempere fepoterunt matrimonio

cep®Uri.Ca¡s:X)ve(,i.*qtu¡b.j¿x Dtvo Anacle&o eptft.i.ihi:

Oves



Ovtsfti fuo Pajlmcommifafunt, eutnngc reprehende-

ré deh snt , nt¡¡ s fde exh&rlüavtrit , nec vllatenus ac.ufa*

re p$ftmt.Cap.fiqmseademZáH.^ ^,Diana partAo.tratf*

ii.refeli4f.ij,

2.6 Ni íc debe admitir» como in^pírtinentc, U diílin-

cíen que Sánchez dtcMb.} confiíior.cab.vmco.dub .\ .num

2.6. P. Hcmiqueblii.il 3 cap ^.apad A vendarlo <vbi fuprs

quiíuio dar entre la piUbi ¿ non pofstt y no» pete(i. áizizn*

do,qoe el vrio era vcibo indicativo, y íubjuntivoel ctro;

pues en temónos de la dicha ley 56.de la nueva rccopil.

nada hiziesralaley ,niíari$íKiera al bien publico en cofa

de tanto momento, C\ por las palabras ibi.Pj7/e>«/*, ni da*

diva algún* dequaiqwt* v^íor que fea, ni cofas de comer

y beber, ad textum tn l<g. Plebefuto jf.de officto Pr¿f Icot

fúlet pj.diofficto ProcofrJtti.no impidiera ti dominio,y ad«

quihcion de lo iccebido con cargo de reftirocio, anclan-

do por el lucho lo adquittdo aísi, íin otra cbuíub ni pa;

labtas,que el no pueda, como en los textos referidos»

17 Bien es que es probable,que en el dicho cafo, co-

mo en otros por íer materia odicía, en lo rtgulsr íínV ay
claofula it ritante, no es» ni le preiume, que la mente del

Legislador fe extiende á irritar el a&o, y dominio,pudie-

doloexpreflar , (i huvicra íldo eíTa ío' voluntad , viejl

wlga'e wrts *x¡oma\ namfi*oalviJfet %expr*f$iffet.Ex do»

tirina Cardtl.de Lugo. de iu/lit,(f iarJtfput
3 y.num.i 3

4

Sánchez fttpra lib.j.con¡tltor. cap { lirino dub. 1. #&*>. 2.8,

Bonacina traól. de legib.difp. i.qutft.y.Q 5.«w».8.Avcn«

éiñofupra num iSAbuDuoqttarto.Oppo/sttam mneartt
ptobabtlttrte. Probútur i.quia fie tenentpiares, quosad
ductt P.Sancius./i#/>r¿ ntim.it quipr£ter citétosaitfic te-

nere P.Heuiiques,ey altos viros dotfos afcconftt!tos t pra

qeto altos adducit Lardinal.de Lugo.dtfput. 37. de itéHiU

t$ iur.num.i ]^.dicensfatts probabtle. Procrea e/l ratio

pro todem
tqma dtéia lex non exprimit obltgationem refti*

ttilSO*



ttttiomsitf- itdnondtíttintelhgi, nec debet extendí ad

itttmiíixiacQmmntietndéttnnarn.de lepí*s9 qu^mbene

expenda Bonacina de legtbm dtfptit, \ .quajl* \ pmtl.7* §•

5 . num*%*<oer(atnut enim in materia o diofa , in quj Legtf*

iéioritintsntio iuxta verba e¡¡ reg'teU'nd*, qútpetwt trri*

Sare, tf adáidtjfítformulan, & wm non addiderit , non

videtur vofaijfe-, nam fi
'Vülm£ct %

€xpt'e (tjfet*Cap . Ad até

aientiam di decimis.

tá De i qui íe infiere, que Uno ib qo'ica U facultad de

fuzerto a&o por U ley con clauíula irricantefera íolo fhr

tna a&cidtntak que no invalida ci a&o, y feta valido aun-

que íc haga c<)n indebido modo de íolemoidad ,c] no in-

fluya en íormí íubítanciah Ex dó'éftina ieXt, in clement,

t

deiHT.PattoriAt. ®érMí inhíéintes , Zf Ftlmm incap*ex

p*rt€:d*C0KftÍt*tJimt&t.2.A\üQ.Ú{%^

n* rhofal itb.j.
.qú*ft.

1 í, artíe
$ \ nkm. 5 . infrie. Y efto f<a

pr ueba ,ex édp. Útkftw de Ptabevd. ¿eg. 1

.

CJé dppelUf.

Donde laicíutnci*did%p©r el Iusz non fervato ordtnc

iudicialt fe áiiG injuíh, pero no nula. Bt in cap. i, dé/en*

tettt:excomutitc*t in 6¡ Donde fe daloi ma de como fe ha

de proferu laíentenéia d« excomunioa5 y poique ehelia

tío fe qukab facultad de profcCi'rU, no guardando d or-

den aiií ditpüe&Cihémpede fer inferiptisprxwjfá aUffa*

ne Canónica, extextú in Cap ¡lacro de fenteníi Excumu*

mcat h fetáiojnfta, Oras nofera nuU» poique noíe quita

la j>otcftad de excomulga? coa cUuíuLi irnuote.ha Iluft,

Ts pir.dic lib.^q%&ji. 1 z.drtic. $ *fc#&. 5
dñ iraciAe legibus

ibi \fi€jtétdem ejl ptinapmm ,
quod fatnltas- , fett potefia

s

eperandi mri irritstvrjtasindibito modo J¡¿tt> proptí r ¡de-

fect f4mfolemmt at)s t ac per cénfccjucm&i ex defeSta tíímX)

éttlus cetifeatur ieñtm&mjfe ejl <vr in (tgéfpecttliier expn»

matar , atqtteitétradmt gíojJ,in Ciemuci dsi»r* P&tton,

•oerb* ifnéibenteS) (!? Felinas cum alijf in cdp¿ex'pa*te de

Mtjpjmttai. i» Etpoteft tdduci £4p.DtUcIíiS de Prabend,



LA.Cod.dt appeSdi. vbifenteniU a PtatoreUta nonfct*
vato ordint dtcUut wpfta, non vero milla, (f ex cap. tJe
fentevt.excomumcat,tn 6\vbtformé fervanda ¡nferend*
fenteotia excommkatkms accidemaüs efiqut* datur his

qué potcfintem excomtmkandi haheat
t & non aufatuf

ab ets•ponfias,nec add/ítur aliad irrttans aftum excovju*

niundt&fa fe entiende, y íc fupone,que es prcícindiedo
de h íolsrankiad déla publicación de qualqokr ceniura,

porque cíU es forma fobftancialáiutc Uxtus inchment.
Prafemj, (f ibiglojf.verbo.Cop/literit cap\wpientcs, ejf

&igkJf>FagnmMW cap. $defentmia>& reitádee.llaC

triísirous Árzo]o feieBarJifpgtf^difíHlt^JibMHm.^ I0.

& íi ,fil. 386.

i9 De eílo aísi dicha refulta,que la ley q«« prohibe*

y da forma aun acto , ñ no lo irrita, y anula exprcílamen-

te,sunq lo prohiba no es 5ni puede dczir fer nulo. Probétr*

ex cap.Ad Apoftoltcam de Reg*lst.vHfi¿hébetur\MuU
taprohtbwtWtfto&faBa fenent.Cüya efpecie, y decifion

es, que la profeíion reügiofa ha de fer en manos de Pre-

lado^ con vn sao de aptobaeion.,y con todo íi eUlcli^io-

ío, y el Prelado ítnuncÍ3.ícnelbejtíeíicio,q el deíecho les

concedió, y profeíaíle cS Religtoíoíin el año de «proba-.

bion,y el Prelado páíaíe á daríeia,ames de cumplido efte,

feria legitima, y valídala profeísioaanq la ley la prohibía

pequeño Sepuíociaufula alguna irritante; ídem incap.

Nos tfo ioimus.i7.(]iu/l.i>cap.Jt<vir.2.7. diftinft.cap. v¿df¿ü¿

^qttafi.6.capfoai.de cegnat'fpiritnal. Hodie veto por el

Santo Concilio fcTienzo/ef.z$.cap.i5,deregviarÁe pro-
hibe con expreíFa nulidad la profeíion, que fe hizicrc ím
q fe ayan cumplido los diez y fcis arlos de cdad,íy el año
entero de aprobactonjy aísi feria ya de ningún momento,
y como íi 00 fueííe hecha,íi fe procediere á eílí ,íin aqueh
tas calidades,' vi advertir Iluítrifsirous Tapia Ub.^deleg.
tpa$*\uart.iMtemA$ enmeo omnes Doíioret , aunque

fcgun

>\
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x6

íegun dtze Ffclotep'h de Sata Maiia 14.fwff. * 5*
*
^Wfc

guc poí la gravedad de la «satería en el fuero de Uconcic-

cÍ3,y femejantemete el matrimonio cládcíiino lo prohibió

ia Icrleíu ficpre,^ conftat ex cap c&minbtkUoJe cUndef-,

t)n%ffonfalucón todo no fue irrito por íola aquella

dsfpoficioo, haftaque el Santo Coníilio de Tiento /^2.4

Cep.iM matrimonio claufula irritante á el que íe cele-

braíc fin la *fsilkncia de proprio Parrocho9y dos teftigos*

También el derecho puíoimpedimeco para el rmttimo-

nio al q cieña hecho voto fimple de caftidad in capRwfot

qm ClericMvoventy y porque efte texto sunque lo pro-;

hibe, noüi-cou cbuíuiairntancc,fidcí-acl:occkbráiTema.

triraono, quien tiene hecho voto fitnple de Caftidad* no

es irrito.Y aunque el derecho/» ta^Non pitres de co»fe$

cratJijl4gl0fintap.nnali.de cognmon. fftrema li man-

db,que folo vno lleváis al Baptiíando, y fucile Padrino,

filo (acallen muchos, todos contraían cognación cípiri-.

tualjhaftá que deípues el Tridentino lo prohibió con exí

prcíía irritación. Y repetidas vezes vemos en el derecho

aftos prohibidos, pero no nulos, potcj el prohibir es dif-

unto del imtar, y ion íus eíedos dtvecíos, pudiendo eftaf

lo voo fíalo otro, luego no toda diípoíaicion , y prohibí»

cien induce nulidad, é irritación, como la induce la proj

hibicion irritante, que eft» como odíofa no es arnpHable,

finopotiu$teftringiblc4¿íf4fdlrí4^rllttft.Ttpi»m-^i» f

'

30 Pao íe ofrece eontiaeftadtótioa immediata de q

h prohibición nuda no fea bailante pira üüw el i£tq»q

lalcypíohibe^ltexto tnleg. N*n dtohmtnCodJe Ugib.

que pcríuade, que todo io que fe haze cantea qualqpicr

ley prohibentc,íe ticne,y debe teneríe,no (olo por in vnf,

fina cambien por infero * y por no hecho ,
aunque el Le-

gislador prohiba íolo,y no fe propale apooerclauUiU ifd

time, ibi; Q?a le^farifrohfhnittr %Jifumn\f*&* \
non

•' s

- m
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fohmtn vtttia.fedetiampto infeBn babeanttm ticitLi-
gts Utoruntomprobitucrit. Lu.go U nuda prohibición
^e U ley bafta paia irritar cualquier ado, que contra ella
le huicie. Eíia objeción por íei fundada en texto, al pare-
ce can expietfo, nene no poca dificultad, que debe frtisfa-
cerk, para que. quede cociente íu doarjoa, y governar*
le c o U pra&icj, aísi en escomo en los domas cafas fe*
qaentcmeDceocurrentes

fs Digo, pues r que esmascicrta
lente jicia h que eníena el PadíeSaarez dtét. g& 5. deie*
gikcép.t^ f<^ 5Qé Efto es, que lg lcy.que foio prohi
be *n aclo

, fi cxpreíTamenre no io irrita, como odiofa , y
penaUofeextkndeülífectodeanuíarcJuUao. Y que
U ley N$n*áuáum Ldd deleg. peocede íolo en las tierras
del Imperio» no en ios Reynos exetúptOs, y no fu jccos,nt
fubotdinadós a el, como fon los de Eípafia, donde no tíe

lie lugar eüa difpoíicion , ni la prohibición nude fumpt*
induce irritación

i tifió la tiene expteífa «n la tiriftna ley
pr chíbente. Y aun en las tierras mitrots del Imperio* no
nene lugar la nulidad antes de la ícníeoeía del íuez

, por
4 en qu*nto al efeclo dcirriUr, es ley penal

, q caíliga los
trangrefTores de ¡ás leyes prohibentes, y l«y penal noíri«
áucc cxccücion de pena antes de la fentcncia declaratoria
del Juez, todo lo advicrioj y defiende eJ ííuílnísímo Ta-
pía dta.loc.art 4. ». 1 . 5 bi! Oppofmmtts U*em non dubietm
CodMlegti inprficendwi articulo, vbtvidttur ex dta-
mitro pugnan i»;¿*/4 trsdtU nkm.+j* ccafionem contro-

wti*dtDo#oriluspt4l,utru*t *plunfqttt txpofstttones
referías rcfeíUt Suárez Itb 5.* unm^nojlro tomen

i»ftí-
tut*, er whhtt/oklhni/st ijIrefitoJeré} tlUm hgem
procederé tu Regnis> & Ptomncijt fuhditis Imperio , vti
nonfura anttc¡U4ta, non autemiu Regnis, tf Provfacijs
exempttsab imperto , <ot funt Regna Htfpant* ,& níik
pl»r*¿*lM»sf*pr4naiSQ*ttzdÍ€Mfy^
* 3. vhnnm.j.4ddit aihmintra Imptrtum non wntM

sute

¡Y
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¿ntefentenúa ludáis^U wdftum ad pr*Mu rplu

trt*ridi,Lflexp&n*lt$p»Men$ trsrtfgrefforjs legum prolr

hmmXtxaútemp&naltsmn tnáuctup*na anís (entv'tia

Indias\Inmvs autemexempUs ature Cá(&fto nñüam

h*letitm t

tí.proksafstgnétde^nobtsrtguU co*tts-

ri4prddt&£i*£i t
comprot*ts tamen decretts Canomas.

étXicff&csd.nnm.^ -

31 p ero contraed doctrina, que en lies tancUra,y

cierta, fé ofrece v na grave dificultad, que es ncccíT-iio

aclara?, porq al parecer ta deívsnece.Y es que U teviVW

JmttHmead,Jeie¿Aeh*\\*y9C*non\c*á*tn.cl brecho

Canónico, porque enirc las reglas-de el en Uqm contra

*4.fe áútqti* contra hsfiunUprtfafeütshtfari dcbtnu

A que (ellega, que 5. Gregal io M.jJuú cptft. 5 .& ttfitt

Gratiantísi» cap¡mfefialUyq^)zt Imperultcenjhtu*

tione (émttem efi *perte, <ot taqu* contra íegesfiant, non

/c¿umiihtilia.f€dtt¡smpr* *»/*&" ***#** finí. Oóde

íe forma efteargumento. La ley Imperial Non dtibmm le

halla authoriíadacnla» reglas del derecho Canónico,

"también fe eftablcce en el truímo, como codas fus demás

coftituciónesj luego ya no (oío es particular para losRey-

nos s y Provincias fu jetas ai Irftpctiojfino general para to-

do el oíbe 5
pues á todas partes íe extienden las decifiones'

Canónicas, con igual poteftad pata obíig&r.

31 La dificultad es grave, peto la difueWe el Señor

Tapia con Angular erudición en el roifmo lugsr citado,

y íu doctrina es con U diftincíon íiguientej que la regia

de derecho,quc dize que los hechos contra la ley prohi-

bido íe tienen potmfc&os.fi loncos la ley prohibi-

tiva irritante feran nulos, pero los hechos fulo contra la

ré'viydií'pofieiob legislativa pote prohibitiva «eran pe-

catmnoíos, fe gurí fu m&teria,y por no hechos en lo licito,

pero no Írritos, ni-nulos, por no tener la diípoficióclan-

fula untante, y anulante, pues vemos, q«e en lo regular

a fie-



frequenteroencc, !os Concilios, y Pontífices en fus sonf-

titudon.es, q«andoq«icie¿i aoubr losados con fus dií-

poíkiones,poacn kirritacion ,y fus paleras, y clauíula

£m$# dz la nudsL,.y pura prohibición - 4d Uxtnm in cap»

fittdtutvm de refcript.§;Cttminf»j?ir¿íf [te¡tte?itibus*ÜQVi

ée prohibiendo a Sos Legados Apoftolicos Sa recepció de
Úm áivm en los juicios,pone fuera de la prohibició.U clso*

fula denulidad en quato á U adquííició de dominio,ob!i-

gsniiolos expreíamente á reíiítuir.Y tábien en ia confti-

VJcvon de ia Santidad de Sixto. U^íu iocipit: mv¡ de om-
»/¿«/<f»».i 587.cn que prohibióla proreísiondclos Re •

guiares íiri ciertas-condiciones, ptjío.cn ella U ckuíuU
itíiwfttc, preí«ponien¿olacomo nccciTaiia, para q pro-

dngelTe nulidad lo que en contrario fe hizieiTc, encen-

diendo como quien tenia infcrwopeftms ios derechos

¿dtextumin cap.i. di conftitatjn 6. que íi U Uy,b Legif-

ladee quifiefle inducir nulidad, la podria expreilaten ía

prohibición, «ü/ i» r*/>. AdmáitraUm de DeamMxfi
mlttpt¡exprefifset.Dz que íe manifieíta.q no poniéndola

el Legisladoras yiíto,que no quifo la itrícacion , y que no
foaíh para ello la pura prohibición, como para revocarla

iniíma conftitucion de Sixto V,cn la irritación, cofirman-
dola en lo demás Clemente VIII. le quito expreííacnente

í* nulidad, para que íe verifique la tegla notoria de dere*

chojque natural cois es, que con lesmiímasnzones,pa-
Lbras, y coníentiniienco,con quevna coÍ3,obiigacion,b

prohibición íe haze, con las mifinas palabras, y confenti-

miento fe difuelva údtexlum'tnleg* Ntk'iltém natw*le

$fi } qu4m íogenere qmáqne difolvi ,quo colltgttum eft*

Jdettcjve verfarum eíltgatio n)trbis tollttM, nudi confeti*

fus obUgéUo coítario cofenfu áifohiturffJe de rsgul tur.

3 5 Y vltimarnente,que aísi íe dcbzn eniendei f egular

mente las difpoficiones Canónicas , para que los hechos
que puramente íepíohibcn,nofG8n nulos fino tienen irri-

tación

A



fación fn U mifroa !y y y que l'y pro infecís de la hwNon
dnbítém God.de legsb. (c encienda en lo licito, no en lo va

lido.Es común eo todos, y que la translación , y compila-

ción, que hizo Gradano ác ella» j/?¿4¿>. ImptriaU-z 5 . #. z.

fue rc£uÍ£ndola»y tomándola laico modo paca con Eos del

Imperio', oo como definiéndola canónica cnence.Todo lo

qusl áize el íluftf iísinao Tapia vbi ix\\>tf\b\\§edeontr* boc

itíjttfgix obieefio it?i infinu&ta-) quia lex* Non dnhium mi*

dtim canonizóte a Gregorio Papa UL 7. in dt&tone t.E*

pipóla-/. imtr regalas mrtscanomd annmmetata m re%ulm

qu& contra 64« de teguLiur, in 6*feos qt4& contra iegesfiíwu

pro inft&is babtn debént.Refertur tn capJmpenali 2 5 a.z

ergo'fsltm *u$ cañonea lex obiigat omnes in t&to Qthe. Et
progrediur dicenf. ®um* 3. L Hmc obieBioni refponde '

tur
,
quq-á in hat regula inris ianonici folmn figmfie&tur

omnes aefjis contra tus fsB&s ejfe qaadam ¿encralitate in*

feffos.vifehcetififine tontra tus irrttam, erunt boc modo
infecta feilicct irnti j fitterofent contra iegemptf re prohi*

bentsrn emm folam i»feftt\ td tft tilma, ac reptobati , non

Mfem irriüVelfúrfam DtMsGregoti&s fofo accépittllam

deáfionem Imperialem reciiañve
% faltctt referendo ilUm

legempro bis, quita latee obligab&ntnr¡non vcrodecewen-

daeanomeeicnmipfePot-tjfex optime nofcet valde alie*

nam ejfeillam decifiontin a iure canónico p*opter dtfáaarti

cuLprapedtnt. num, 4»& modoaddimus, quod Pomifex,&
'confelta^quande imUre voiant a¿tuma,édi\eium clan»

fnlatñ irntantem .vltra fímpluem prohibitionctn&t in cap»

ftatut&mderejifípt. §. Inf®pgr ,& fccjq, atceptio ntmmo*
TisiñdiftwfteprobibeturUgatis ¿dpo/loitcis, pofied ¿a f. Si

quid auteñ» additut irritatie áomttij¿quodpoterat tali do
natione, t$ acceplione adquirt 9 qn& irrisath exprmttur

obliga®di expí'ejfe édrefiinmommJtem Vixtus F.hconfti-

tur.qm intipiticum de ómnibus ann> 1 587. prohibmtpro*

fefshmm. nguUfwmJinc qmbafdam adh'éiiis conditioni

bus¡



bus& ¿ddiditcUvfaUm ifritanicm úc pcfte¿ CUmens 8.

prohtbiiwne SsxtiV.confirmjsns.abíhtlít trtttatiot¿e,tr^ofu

penebat.vt c$tt*rn prohththanem nada non nr$t<sréf Ruc
víquelluíhíhiajus Tapia.

34 Lo naímoís prueba del capitulo deboc n. de&«
monis. Donde fe difpone que? i que entro en la D-ignidad

Epiícopal por dadivas de dmero,no bazc íuyos los frutos

por ja irritación, que la ley Canónica pufo en fu adquiíi-

cion co o las palabras» que no los putdü gozar » ni íí tener

ibs: Qumta fin€gt.*
toifu¿jaluti$ ptthulo retinen nonpof*

Jínt.D. Gonzaí. io hoc texio con Sánchez íqUmioi. hb.

i. car. 3 3. v íe deben 'reíhtuir con el duplo , vt ibi gíoiT,

verbo, Reflitutn¡m¡*rgHtt ¿cgis.Si nonjottemW. ¿e candía*

)ndefol. por la nulidad del mulo, y | a exprefla clauíuU da

itritació adtext initg comtffa i^ffde KepubhcénjbiiNa

quodcommiffum tft>ft#ltm defintt ems ejfe^ui cunten com
mifsii, dominnm que reí vechgalí adqmtitur, Puea por ia

irritación no fe adquirió eldominto fio neceísitat mas , a

de la declaración del poco derecho de) que lo aprehende,

y del del Fííco *dtra4il$per RoUndum tonfil. ^.part.^
Salxed, de consr^vand.cap 2.7. (ub tfum.19. 10.2.1.2.1. &
z$,El hahíar tn cap^idsf.difltn^iQÁh'vVidesjilf chmrtf*

fime, fjuia quodcontra Ltgss accipiS«r,per¿eges dt[ot*oi me*

ftff&r.Dando a entender que no es bailante la nuda, y pu-

ra prohibición, pues neceísita de declaración , y mi-

nifttrío del Ices, aun en So que fe haze contra las le-

yes, retrotraiendo los ados ipío iurc nulos concIaufuU

irritante adié comrni (i¡ Criminis. extrad'ttis a Salas de le*.

dtfp.16 fec.%.ntim.z$.Suattz de leg.cap.i%,a num 6.Paleo

trscl^Jtfp.z.pftnf. l<trsc*.^nnm> 2. Tapia lib^Jeleg.q.

12. éit.\,num .1.

3 5 Del mifmo modo fe entiende el texto inUg.lube*

mus Cód. de SAcroJtntt. Eccl. Ug.6 t Coddepafttsleg.iZ'

tit.i 1 .p*rt.$ ,(í tradtt Curfus ^almaticenfn tom.$.Jra¿t.



i ¡áe lcg.cafai.puvt. 5 .§ « i . f* numfyhJS pibGÍpke $i<ad in*

teBigwtiam textttsio kg^Jgí.sMk^ .Recop$lac¿Ücndt t\

Emperador Carlos V. por la ley prohibió los luezes,peca

nia credítai y deípuesdelansda, y p^rs prohibiciGn,6ñij

di® h rsuiidsd^ Luego es cierto , q teaé de ía prohibición

de los actoSjíe requiere irritación exprefs,que haga el Le-

gisladorcníumiíraaley prohíbeme, para que los tenga

(gfos'por inválidos, y los miremos corno no hechos. /íéifo

ceüi SüíKhttlíkyJi matrmdifp.z ».ii.Suares¿'¿. 5.^.

zyjmm.iüz. Gra nados controv. jJraff* $,párív s .<¡&/^. J o,

nnm.%. Booacina ¿fe íegJifp. 1 .00¿|£ 1 .pasí,

i

.»»».8

,

Moli-

na $í». i .A itifi^ ítor.traCí*i*difp&%»

$6 •B!enes íqueay gfan difercncia'encl modo«y qusn.

do han de irrita ríe muchos a dos, pues algunas vezes (c

neceíiu kntcmh declaratoria de Juez, para que alguna

ooeracion fe tcn^a por irtita, no debiendo, ni podiendo

teneríe por tal antes de la declaración , y otras íe eíhblece

con tant a 'firmeza la nulidad, que fin necefidsd de Iuez»

íeclofa toda fentencia, e independente de qualquicra dcN

cl&racion,csnulo//^/táfo> & ipfo /Vfi el sólo , que fo

executa.Regla general para diícernir los f nos, y los otros

a&cs,que fea clara,y manifiefta, es cofa srdoa el hallarla,

poríer algo confuía la materia. Pero reconocidos les de*

techos, y xonfoluclos los Authores» nos encentramos có

vna, que puede, y debe teneiíc por fisa, y cierta para.gc-

veroaife por ella en los cafos ocurrentes con toda íegun-

dad. EíUcs.Si la ley pone la irritación en odio, y pena do

alguna cofa ya hecha contra íti difpoGcicn,y sr>andsto

como por que en algún 3£to*cuyo valor noreíiíte» dexo

de ponería efta, o aquella condición, 6 íe omitió alguna

circuníhncia, que debía íegun ella íübícguir al aüo csc-

cntado, no ya al tienapo que fe hizo, fino dcfpues de he*

cho,c5 neceitaria la íenteocia declaratoria del lúes para la

nulidad, y de otra íueitSj b fin dla,no podra decís íe sbío.



latamente, que el a£o es írrito, y nuío, antes íl deh?ra re-
pouiie por valido, y íubfiítente.como obrado fin refiften-
cía de la ley, y aunque «A* dcípues io irrite poila omifsio
iubícquentc,. retrotrayéndola ai principio del actúes (o-
lo por modo de pena» por la contravención del precepto,
y. por tilo no «ene logar la irritación ha/U que la culpa fe
declare, y la pena íc aplique por quien puede, y debe a-,

pilcarla.

37 Pcroíilafolemnidad quelaíey preferibe para el
váloidc tlgun ído.bo de.tobfctvarlcfpitfilanitntc al
tiempo de hazetíe eftc, dándole tal fortna.y modo deter-
minado de como íc b® de execucar, c invalidándole,»1

de
otra fuerte fe hizierc en bien coroun de la República, 6
diado Ecclt fiaftico, luego fe contralle la nulidad,faltan-
do a. la íolctnnidad, y fenma preféripta por la leylfm que
para eílo lea neceflaiiá-íentcocU declaratoria de íüez,n¡
otra diligencia a)gooa,íano que ipfo fa£ro>e independen-m de qutlquiera declaración, queda nulo, de ningún e.
fe¿*o, n: valor, como (i nunca huyiííc üác hecho.
38 Lasdocltinasfehazen cUus con íos-exemplos,

que fuclen.ferel medio mas eficaz para manifeftarlas.
V aísi para mas perfecta explicación de lo 'que vamos
di.zicndo.ttairé a la.confideracioo algunos de los qne fre-
quenternente íe bailan eo cuieíb o deiccho.Sirva pues, pa-
ra U primera parte de uueílra proporción vn cafo muy
%íu 3 i. La ley manda, que s.vnSujfto fe je provea de be
eficio, con condición de que le avade rcGdir.vque
K otra manera íca nnia U gracia. Sino lo refide pesíonaU
tóente el íujeto, á quien fe confirió con ella calidad e! be-
neficio, lera nula la colación, no abfolutamcnte hablan-
rtn.porque ai valor de la colación del beneficio nunca re-
üilio U ley, antes íi conuino eo ella, fino feralo ínter puef-
ta la declaración del luez con rctrottaccio desde q dexo
de teíidir ai día de la inítitucion, y principio del ado,por

íer
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fe?e4a pena impiieír» ala culpa ác la no rcfidcnci», que
debió feguuála recepción del beneficio, y continuarte
lirropre defpues de ella

, y aísi es ncccííaria la declara-
ción de la colpa para {a aplicación de la pena.

3 9 Sea íegundo exeplo para id mifmo.Qiíado'la ley írrita

h venta.b donacioo/ino (e paga ia gabtla.iropcficiOD, 6
• Icabala-no pagándote efta, íer* nula la donacio,b venia»
pero no fe incurrirá ipfo facíala nulidad» poíq la ley no ib
iiílc al valor deí ado de vcndcr.b donar, (era beccflaiiaftn
técia declaratoria dc1uez,q la de por iruta,y nu!a,poré] co
mola ifíSDcso es pite fia al hec*ho,y colpa cometida coima
el precepto de q (e pague la penfion, es neceflatia aothorí
dad de lue^que declare la é#pa;y juntamente apliqué la

pena de nulidad. Tradtt Soarez tó. 5. 4tkg,tdf^ t num.
i.GtMiáJta&.winlrov.y.part.iJiff. iQ.rmm. 1 ^$m«
chez dematf'tm,Uk^Mf^Mum,9> Palao>*rf )idff% 1.
/>»«'. 10.» i.Salnoatifcní. tom.).tra&. i\.de{eg.c*p.^§.¡

t

tmm.\ 1 i. Y eílo íé comprueba *rgum..text, mcap
fi
R e -

Itgtoftis de ek$iowin 6,U®nAeú Religiofo,cj no .tiene va
lie, vcl nolie por la obediencia, y íubordinacioo á ia volun
ud de íu Prelado , íl confio tiefle en -la elección hecha de
luperíonaipara Ptelado de ageno Monafterio fin licencia

dcíuíuperior, fe le impone ene! texto-nulidad á Sa elec-
ción en pena de ío prefurapcion • y avaiicía

f pero eíra oe-
Cefíta de declaracipn,por teí pueíla en odiós y caftigo de la

piclumpcion, y coníencitniemo, que dio paré la elección
que no pts.dod.ai fin efperar la licencia del Prelado, á cu;
ya voluntad, y dirección eftí fujeta la íuya. ibi : /« f<ri?«m-.

¡Sttás.prafumfitonit^ dsftw iñms vm¿ms iVémttu

r

, p a ía-

b¡as, que denotan la íeotencia del Juez, que debió Ínter po
n;eríe paracl cafo, calificando la culpa , vtrenípreíío'n del
inltjítito, y declarando la pena. Apud Martínez de Praoo
ftépr* yin/i 96**rt.4.dítb.-io.foLio$*$n*Tcz áéfcg ism ct»

tina-



>*

síoscio i.paTt.fragmentotsoíi de leee num iQi$ap'»9 6.&

prob ahile dicit Csitro Palao ttañ^
tdtfp^punt*i^ fl.i,

40 #ea exemplo,y declaración para la fegundo.Quan

do U ley irtica el centrado del matrimonio, no puefta tal

forma,citcun{tanci«s, b condición al deropo de hazeife,co

roo es la aísifteocia del prop;io Parrocho, v teñieos,*' ma
, trimonioi q de otra fuerte íe celebrare., qual es el cl«ndef-

tino, quedara ipfofa6to,'8¿ ipío iure nulo, íisi que para eíla

nulidad fea neeeílam declaración
}
b fentcncia alguna de

lúci. Y es tarazón, aue ciknoHdad.qoc tiene puefía el de

recha,no es en odio,b cafíigo de algún hecho yá exscuta

do contra íu difpoíicion
5 y mandato , b eo pena de algún

&&oumiíío, que debiera íegoir ¿nfeparableaienteal prin

cipa 1,Cuyo vaíoi norcfiflela ley j como el no pagada al-

' cabala en el contrato devent*. b dexsr derefidir ene! be-

neficio, que fe confino debaxo de la condición de preíifa

xeíidencia,.íino íolemnidad, y forma, que fe prefciibe pa-

la el tiempo , yquandoaya de hazerfe elmstriroonio,

invalidando en bien publico, y de la Igíefía el quede
otra fuerte fe hizkííc 1 y afsi faltándola afiftencia do

Parrocha, y teftigos, es oolo ipío fado , fin que íc neceíice

de declaración de Juez-. Lo mifeno es en iosteíiarnentos,

que no poniendo 9 y cbíervando en ellos las folemnidades

del deiecho, quedan ipío fa£ro faóto oulos,íin que para la

nulidad fea heceílatia declaración alguna dejuez. No
menos fe veefta doctrina eo íoscontratosdelos pupilos,

y menores, quando en el mifrao acio de celebrados, falta

la&uthoridad délos Tutores, y vltimaroente dcxsndo

muchos exempWres de eílos expreflades en muchos capí-

tulos del derecho , ion muy del intento la CUmentina r.

de rebus Ecclefu alienmdts* y la de ture Patronatos §. in

bihentes donde íe da facultad de conferir cieít¿s pteben-

das con conl'ejo del Obiípo, y íi eflc no (e-nonc en el mif-

mo hechojíon tofo facto nulas ün ntccfsidad de Iuezjéj lo

de

ív



<VcUrc0Drpon€iC@! 3 ifríradQn^taaedentera!h£cha,y

- ?a «hitnuk co c] miímo-tóo decanícwHf.

al cafo prefecto, es de inqoirit ío pnmeío* íi co iostexcos
citados,qu« piden, qued qoe huvieredeieccfeirroUcion
* -algún bemíkio, o ({oo 5 de litó prftoero typofici™ co
otros, Iva neccíTario pío fcrtt>a,el que'ceuga orden, o too.
fura a¿ tiempo de laopoficion-, por parecer aísi en fes tex
tos Gánenteos arriba i efendos

, qYe c xpítearan dclpu-« yh mente de! SátoCoci^y Uley feal 5q df[pone,que ?e In
f«rroc por ios feaorts Gbiípoi, y Cabildos de la ftf¿RJtf
cía, y ordenes de ios Opofitoto. Y íi es pura , y nuda la
prohibición, de fuerte, qoe falo haga in

j
U ft e | concuiíc»

pío no nulo
, par no tener clatíula initürte , que desde

luego lo irilro, é invalidezY explicado efle punto, le Ufó
JraadHicornr,übafli>-cfteUaíopicfcntc-, tener cotona al
tiempo de ia colación del bemficio.a tinque no la tflvicffé
al tiempo de la ópoficioto, y íi jNfr elle dcfe&o fue -injuíU
laadnvifsioñal coñeaffo?

í
Y ácimamente ícdi'fuurira íl

laño *4&\tWñ de Don loíep'h Tello ai coftetírfo \MV ¡

Mlíded,6lojamcntcitojofticia?Yfipco«BdccefteMrictt
lo legua el lugar de Sblorzano arriba citado-, vatio !, n r ,-
lentacioñ

> qoe el Señor Marques de Gafteldtiskitu hitó
legün miniíha» los autos

, y t \ girado de ellos i Todo fe
compteheftdera, y. fe reíolma con la clarídadtfuedcffoo
en los capítulos figuientcsi

CAjp. iij,

MMFÚNDESE A LAS RÁZOÑEÉ DE
d¿Ja?.y texto^ contenidos ene/ tafituk ftimeródejlk d
má¿t'<íL!¡0 e/í %^ueparece pef/uadcn^He nuU la ad^
mi/wde¿DoF¿MJJ€drdioman¡ ¿ /a óbójtüon dtiCura*

T
¿ti ;

íi;

!

1

,

1

i



te de 7d ViSa h tjuántmmc^ 'pvmámente h'frtjm

tAcwthfue de jíiper¡mu fe éig? f&rf Bxctkntljmio Se»

ñor Marques dt Gaflt/dm Rim *y {ácokcwnCúnmica^ ¡

qmen virtud'/p,j4/ekdwt
p&rcarecetde tvdmwdg*

mes ^ bufia de la primen tonjura altkm*

po de la opojlewíh

41 Q "ígiíicdtj como norte lo propueíl© en el titule de! t*

C5 punió, lo primero. ({ ^ oítc<:9 »
cs e*p^ca f ti texto

£40 umpzn ck rt/cnptif , que es c\ p rimero éc los que <c

ponderan para que't-acíTe nula I* admiíion al concutío del

dicho Q-oá>Dv Pedio de R.oTnaíri,y^m el configúrente ifc

demás q á eiUíc íigue.Dteeíe en e&etexto > qla habilidad

de la edad para obtener el beneficio curado, é¡ íe pretende,

íc á de verificar » y preceder , b á lo m*íioscoi)eotnitar al

tiempo en que íe hizoU gracia en el reícíipto , y no baila

que defpues íobíevenga» poique es como qualquiet ivega

ti?9,qae paca poder coníeguir it gracia, á de preceder an

tes al tiempo de la data»Moez /« itfptSi' io ígmfore %de rtf

grhtssia é.Riccio ¿¡ecif.í 4.1 Sánchez Uí&.ds ma\*im dtfp

}o,tmm frttpJütlwrn te. i? re(cript> capwn ühi 1 1. *£¿¡?

tit.ín 6.arg®m iép> esrea ds confa nguinit. &' afíwf* Donde

h fallYcaufa alegada al tiepo de obtener la difpeníYció>vi

cia la gracújfino es q por el eícandaío permita fuSantidad

Ja diUíisuiacion de! grado; y del miímo modo toca gracia,

y beneficio confeguido con faíía can U , vel íupreíía veri*

ta te si tiempo de la impetracion 5 y fu data p¿ dece el vicio

de nulidad CapDadum 53.^. Infuper. de tlt&ion. t5* ar¿

gtment.itxt&sinlfg* qua AttfefJt teftamm. donde para

ts{tar,íup©neelIunfconfülco sesmcnc{tec que precédala

edad cumplida, y no baftala que dcípues fobre viene po¡l

fActumteftamtntum.Etin UgMigari 9. $t*tor.hg pquif

tufiaathmt.tutor, en que fe fupone, que debe preceder

la authoiidad del Tutor cd loi negocio* del menor
} y no

Í5



22.

baze nsdsjfino precfeaV^unqus ácípuesfcintérponga.ibi;

Fvji'tempm mtoritss ¡vero* ¿tiiper ¿piftoíam whíl ¿zgtt.

JEt ¡n leg.fiqaisftaff.dtvcrbfrioblffifit» qutndo en la ley

Í9 rsquí€r£,a !vgtina-pfefeci0,b aüthotidad para a-lgtm acia*-
.

no fc puede íuplir deípues de hecho eíse, ni pot interpon^

eton d eolios, ni per £pifro'lau)> ni de otea manera s1g'un&

Noto eíU doctrina Rebíiííoiff trufí de'aBinm*nr íiccít.

fi&»
donde dize, que los 'Canónigos prefíía mente han dá

c-ónJciuir en Is ensgeoacian, qticíe hizierc de ios bienes

de la Igíeíia al tiempo miímor de haaef fe, y que la falta dé

ítÉ coníéntimientó c'ii h o'caíion, no puede fupliííe, ni por

ütro^ ni peí íepi fóoUrtVni poique deípaes íc ponga , íi no

,quepretiíar«ente s y de nccefsidad a de ícr ames, o al tiectt

po, y qnaodo la enágcoacion fe hagaiiE) inUg.fi ¿¡nh mi-

Ji$ bon& 1
5
.§.irj!erfam f. de adqwend. hétrediU donde en

la adición de la herencia de aquel que eirá en agena- po~

teílad debe preceder la aürboridad de aquel, en cuya po^

teílad eíla? y no baila deíptses íopliiíe por ratihabición^

como en todo aclo, que íc oeceíka licencia de alguno pa¿

T<a cxecutado s a de precede! eíta
4y no baila íe interponga,

y íubfiga ¿típucst&d fra dita 'per Sánchez ¿ih) de mdtrim%

difpHt^ 5* ir* n. 5 .Moez in C4p^. de PrdCftfdtor. in 6. don -

de explica eíla doctrina > como diré 'adelante* Porque el

texto tndiffoc&gttefieQ ismpoté de feferipsis ,
que pide la,

habilidad de la edad, la requiere al tiempo déla gracia,

para que osro haga deípues la execucion deconíetir elBe-

ntücioiadtek'tammcapfiáfidé ii.de PtA>snd.(5* ímiim

fer Swchcz ¿ib.$M m¿trim.difp*i<z.nnm.\. V afsi en día

ocurrencia de tiempo, es neceííario^qoe íc halle en el íu»

jeto la cífcunRancia de la edad, porque qua)quicía qua-

Iidad»que íe requiere por forma adiunBá ^oetbo^t enríen»

de de tempere merbi. iexím in Ug. ¡nddictis $.fe
extrAncm

ffde noxdth acfiotiüknáo regular en derecho, atendería

fiepre al pclncipio de los a&os, /«¿.8.jf¿
toétidátJtg* i 9 $¿

II

¿8.1



ñmomm Fabci #» leg>fedfiferv,f di rectpt. míitMvU
fadt.cfj*p>fíéQ tgmparg. Y como soeík te$to k tm'afí é%
proveerle el beneficio curado, q fupotte edad determina.
da en l» peiíona á quien fe á de hazer U colación,pidió el

PonníKcla.habiUd«ddccl!í
l nociibtroticinpo

>
(¡no en

|i mimo ík U dm¿ y rcfciipro de la gracia , decUiando,
q«cndfucbaftaBic

l€l-qoclttuv¡€ffcdcfp«c5 l 4vicntloC3-
r-ecidodce'ílaqqandoía impetración: Caa^-fl^r* dúé
nenvjtstdomus, porque es como cualquiera otranepsú-
VB^qiieádcp^eccdctfiemprc al tiempo de la'dátatvsfii U
gtofla alegando otros textos concordanics

# dizt :7'emptó
datd infpmtndum*

45 Sioqucpoitftofcfigt
f tjuc-csncícfliiia la edad

¡áefucrtctjac fu falu-ciofc nulidad, pues no ay ckufuU
irritante en c! texto, como es cisfUhqocla nuviera pos lo
que dexamosdicho,poi.que la nuda prohibición no la ín*
tiuce,ííñolaeXpíríía

} y anadee] Legislador. Ni menas,
qiiealtiempodedaiklacoUcionifíu ptovifíon efrüi-
Va, tanga necefidad/W, & énfgnfu comporto de edad,

y orden, que concurran igualmente. Y tito confta pues
en lo qt?« rr>ira

5 á que aya de tener ordenes el prcíttttadtfj
ay otros textos, q>jc contienen divería diípofic'ion, y aíst
no eraos de^ettai á las ilaciones, q fe pueden hszet, y de-
ducir de el q íc trata, ílno á las expreísionea de aquellos»
Tal es ei texto í» cép/itsadqmmckinfiít&t. donde da*
ramentcíe prueba, que válela pseíentacion del que íuo
P"íentado para vn Beneficio Parroquial, Gn que íc pue-
da repeler por ti defedo de ordcn.que tenia al tiempo do
la pteícotat ion, como íe ordene dentro de vn a ño.b tiem-
po eftablecido por derecho. Ibii^/í *d yum Rcforit
pnfgntsúo in tltquét Parochuli Eceiefia nifittor perii.

MT*>qutmpiémMn(9fíft}tmmin pictis ¡>r*fgnut (duna

toad*

>s



imitftttUnm<m»f,:k tmjms ¿ BrigetuiA ¿¿-¡¡i,.

ri
)
dfímm»m^mndmm,Tr»M Gércia de bmfcpart.

7.cap.iK 79.Ccv»\\os Gommii '.. centra tonunun. quj.
í 9j.fcltoís

1queb3ÍUcftatcn«pt¡toddcpoJer fsroid*.
nido de Sacerdote den*» de! ano; vi h^H^mtap.^cet
í**ondiele3.gUf tndiaec*¡,,J tí dt in^m.'mi. Et
bthttur tn cap.fiFo Clericts de í'rihnd.Trid^t./tfi * >

c«p. 1 1, DoSuna cstíh generalmente receñida ,
corneo

íundada en deciíion Caíionite Mtt cxPteíís ,y
Ám eo to(io

tavorfce la adnnfen a la opoficion del CWtode la Villa
de GaiBcabeliéa, qáe íe le hizo al DcíhOon Pedro Ro-
to*»!, no oi3Ílanie de carecer detodas ordenes, pacs fin0
las iaro.ni era lonforado al tiempo de la opoficion, altura
tajpai de poder obtenerlas codas, hiña el Sacerdocio, no
íolo dentro de! ano de i, prcSbniaeioo, lino también def-
de luega, y con efeftotavo la to.Uara

> qoando en aten-
«a» a la ptefeníacion del Patrón , fe le cooíiiib el Bcncfi.

44 .Wof^ütNfóricSnípeaimemo.fienel capitulo
fil> tempoti fe pufísflff a!gUnd e i aU rú!a Km fr 3t¡Ví>f dc quC
no paJicíTc fer prcíeotado el ejod ñofácffc afta Jace.do»
te,q en tal (upoficion

, es cierto, cj no pYldúta íer lo qoicn
c».ecicffedceftcgr«do,- como íuccdiera.fi el fundados
de un beneficio, con palabras exptteñas de deneáácioíi,
cftablccicífc, q no pocdicffe fer prefenudoá élfino el que
*S*#/ Í4CírAí al tiempo de la prcíentacló,coya diípd*
lición íietopre debiere cdropiirfcj peroen todo el espito*
loJ!«ttmpar*, no *y palabra queíal iníi'nue , ni mand*.
n>,q loexpicíte,ni aun chuíu'U alguna irritante fbbrcfu
BHÍm® contenido, y ais. no ay por donde pueda Wv*J§<
darfoU «dmifion,qi}e fe higo del dichoOocl. Don Pedro
deRomamalconcutío, oí la prefenucioo , y nomina*
cion del Patrón*

'-.55
, £•

!



I

fcor U* Pc'jio de Rocoaoi yn &T&&:neR'ta de oatkbd , .

qaó

fe ^1

*
t

V i

fífiY es el q fe-figüe-s A el tiempo á-e la M$§ de U gfa,c#a -p«-

ra vn ben-íhciií carado es tucedria la calidad de 1« edadt;

LocgG ítffl'ejitftétt^'átó, (era íic-ccíls'Hs U cfcctonftatfcb da

ios ©sdcnc~s,qoafido "no fBayores,Caicí r» ráioores ai túnapa -

de U cpaíicion, argaaetrio k partíate de
í

'c¿$ftnU$?At£i
l s¿

de átate» &.quMttfftt ovdinetitdQruth* De- efta dífko'ted fe

b a ze cé'r-éo la M0Ü2 i» /W ¿*jW/¿ fi $ai£yv£w:nm *(fesido «

i?f«í, y dize,'qae es ialís ., y de rmigini snodo tofíííe U i

s

a*

ciGOj rcrtskÍ£Ddtííc> y citándole ^árawsivpPooaf la nir>g<j

pa Cuerea s que tiene, »1 capitulo $i pr& Ciertas pá&pe?í¿>'S

de pr*íénd*ibi"''-édvm dki.püjfet ie'defe-iix ordinu*b &g&*

mentofwpfA de dtstefi^ quélu&te fft-&te*&*,fedhoc ejifal*

fir/it w infra de pfeíend.jf¿"pro Ülerñts péUfef^^s.Y fe co

SK>ce ftmii&dl¿tneDie la* acón con que la gloíTa impugna

el af gunscntOt pfciq aunepe je*- verdad 9 q el enere laico no

íe puede prefentar al 'beneficio de Patronato c~x Lsroberti

no ¿fe ¿»r* Páírú%¿$tMi?»uqmihz>drt.¿. Goosales r«?¡?&/. 3,

c*ncélldr.glof:$Jmrn*\ j.&cbuf. confiLi 5 0.«»«?.©". Anchar

t*n¿o v/¡l 6"o .R ot. R. oa j aa«f^f« uí . ürvirff.19.A7$ww £<*r* *•

1 5B4.f?»^.i.EíloueDe'cla:s }y corriente limitaclon * y es q
qna-ndo la prefentacion (e ceje Uto mcio ter *owm$n*pl&

ih nctm(tt¿¡tiottÍ3,pucát ha&e'r fe del taico, porque cüe pus

tdeíet nominado pan el h@aGfKÍo,cc&tat,q;]$ antes ác pie

fentatíe al Ordinario, cüc yaconüiuiido en la ktasqoia

'¡dcclctigo-Yín €&• coaformidad cfta decidido por U
Rota , vn iñít® * au-s lánamifiacioti hecüs al beneficio de

non ele tico pse los Patrones I ascos, es valida, y íif mc>y en

la rntOna dcciíion íe refoo<nde á todos -los derechos ,
qu«

patecc, q dÍ£?r¿ &
q«eU picíentaciondel laico cánula , y fe

'explica, como ¿ebe-n entenderle para prsclscar fe enterro!

ügs hábiles, y es «jue lostaU» derechos hablan íoio de h

,-j



&4
píifcnücion prcptíedififr ,

que 'es qossidocl gtífetiUífo

comparece perípnalcñíntc ante «lOrdmaf-iopsifa reccbtf

la canónica inftitocion)para c-uva -recepción afi.do fíe-ftipre

foreoía Sa habilidad de los ordenes* á lo tóenos la pií-

mera con fura. Dicelo todo Riccib cem la €Xpt<eístonf¡<rceí

iitu sndióf,nf¡$kt 1 51, mm. 5 iV>'Í-s íimít&uiF -¡¿nUM fto#

precedtrgper viámnúmmalknis^ nam UtcmmmivArj po*

tefí ad foveficium fzcynd&m enfi^t dectf. &. tfíM&hf Pütrfi

n4tvs, m'elíiv-g, iwm modo m>mnM*siwU ^ummpr&ftnte

tur Ordio*r$ff ^jitife^vQlttnm^Abb'ás 'mt#J).fimlin»

4 di ¿are &4fá¿.$ah Üf¿úd&$mf%$t>ú f&cké per P'afroneS

U'ieos
y
fthm de non Címúa *d fanefotorfi p válida , faíf

dtníj^m per Kút.tm tn <¡wa Bfttgen's Jibhdtia 1 9- -Ate-

ntemhrh &nn. 1 % %$^0?km Pem&.vbi adima dttfwU* pr&*

fent ationss* -de laico ejjfg niilUmfaii'ríffcnfum q*od{nnt:

íhtelligsnda de prtfevt ¿troné pr-oprie dt$* v t¡t$A tana fít>

<n-n prdfcnta-r&s'éoraw Ordinario perfon *ülcr -{¡'fíi abe$

.iü¡htiét¿ú»e?n a'scepterfSS; De todo lo qúalcontti * quect

pedos Don Pedro-de Rcmíanifac legitima «ve ote admití

do á U opoíi-ión, y que 1« nominación, ¿pieblio de fu peí

íona el Señor P*tiron paca el Gol ato déla Villa de fitiáfl^

caveíica/fucvaUda^yíübfiftécc^pncsiiiinq'ocaittcmpodú

eUoncutfoíeballaícdtftituidü de 1« habilidad clerical*

. lío lo eftava quando ftí prcíeniío á fu.Qídinario psra qus

le bitkíle la caUcion , pues pare pfidirl* » y recebjjjsjfe

previno cotí la toniüra
s y aísi en nada puede perjudicar el

valor de fu inftitucion
j,
ni ti capiculo íi eo tempoii , -ni si

argumento de pandad,qus cr> el píetendcFuí íPíííc»

4$ Y en eíle Ceñudo entiendo a ÍX Miguel tU Mfcez

#0 dscxif^jiio iempQrs.ftébmm* }.txpíkatid® $Ui&> *.*dt

M$¿f0f./«6.quepusdc fe? pteícntado el que tuvkfrcla

lc¡*itiit»a edad para poderíe ordenar den«o del año¡,*4

Uxlttm incñfdmt CmonJgskBm. y lo míímo cu qnal

gmcí gracia de. gícfcQUcifln, paia quatyiici Beneficia

I



cpraJo : Etpvéat vsp. fipro Cknch. de PtSend. ¡n 6.

cmpctcm ivcapMset GAnov<C4p¿Zt*tn ex a.c&p.commffd

fejf.L7.ctp, 4. como al tiempo de receñirla colación del

bcnefk*o,enc|uefcdaSae(piiisoal psteíhd dé jiiriíikion

en los fieles { como abajo íc éua j eíle torturado, b íea do
Ordenes menores, ycomo caí aj*tj, y expedido, pan* con-
íeguirioTroayores dentro delaikj: que entonces no tiene
nulidad bprefentacion hecha en ti Laico, como fio, pie
nominado por el Patrón en U forma ya expr efladt ye ¿íc
decijf. Rot.mw* Mntgstojl 1 o. Novemh.mfr 1 5 g %.cor*m
Pcmx#cUt** Rícelompr¿%.¿ar t P^ronrefoiutw 5 r.

47 Ni ohfta el texto in cspwm ndeo, 1 7. de vejeripth
¿ondí ícticnepor malo el feícriptoven que callo ci impe*
erante la naturaleza del beneficio,o fi eia , b no pelona
Ecclefiaaica,(eftoesíaltimtonfurado adtextttvun cap.
CumconttngsLi i.de&tét.'S ¿jualtt.donde por ja tonfura
fe conftkoyc vno Otaigo, y peí lona ficcltfufí ica

) y le éu.
zc en el texto, que no era Clérigo, y la gloff.«,q«q eta íolo
Señalar, ¿tó: Q-nminikcnsnecde Pretenda ipfius mentí»
habet ttur

,
nec dtctbat** Modicenfis Ganomcui , «&*//£

C&r/r»í n»min*b*t*T¿f esdemgioffs verba GíetKm'xé'u
hcmfitftfUtkwdehetfe Cleñcum dteite, (ímnCltmns^
non JttetfiCUticumtpeinrefedScho/srim. 4pt*dVmi*
Dum dtmT.Patron*t.tih,6.cap. i.mm.i. ¿Pj. donde
parcccqoierequeayadcíerpeííona Ecclefoftica, e! que
hüviercdcíerpreíentadoporel Patrón layco, y cita el di-
cho cap.fi co fepowy el pe cíente cum ad$*i iJe refcripñs%

48 E fíe argumento tiene al parecer mu v grave á\ ficul

tad,por quanto la frita de ordenes, íeguo fe íuponc en el,

fue vna de las caufas por donde íe declaib, y dio por nulo
el reícripto de la gracia, pero toda te aclara, no quedando
ícenla íupcificie déla letfa,Ü£iopaffando ^profundar co

el

n



2. c
el difcmfo fo propiia rntelrgrntrij y raititro'kmiá^jY
es alsi.qísc el iioprtr ante advtrttidwe'^*}' c¿6 itiváM-ú
en U impetración

s que hizo-a iu Santidad
} p Sí a qiíe fe Id

confiíieffc-el bcoeficio de ídgieíkde GíOtitoKc^lío otro
que avia obtenido, y coriterVava ewla M'ódecóvk$cs rcu ít.
rancia

,
qoe trh'huviw declarado -, -cotorodrÍH* twzeítov

nunca íe le humera concedido U gracfy «ti couc^kí.ndfe
ib con íu (apirea

,
pues no fue h intención del ÍVnirfieb

Innoccncio Tercero, cuyo estsl tci«o*fc'onctdctkíeeim-
do heneado ;en vna Iglefia* teniendo yaorro pritecro eri
otr a, y por tila bbíepcvoth eco que |>focedit>en el cafo <ñ
íiíoulandóCdnelfilencío, lo qaé ne-cetfariaftie'rilte debía
WwmB^f , ftte nulo é Tcfcrijpco-, como ío es qualquiera
que en ella fot roa fe cóbíig'üc de la Santa Sede Apotloíi-
ca, y p¿ rque también -Callo* qfie ¿o ef a Clérigo debrendd
lo sí*si mimo «VpreffaT con claridad

, y diftioa'on , en cu*'

yos términos nonca párete que p'udolcir IVvnluríud de (a
Santidad jcotoferitlc por t(W píetenfioo laCanogi'a, o ba
metido en la Iglefía de Groncola,fignificando eílo para U
execucion de ítt.ieícnptocon la condición, que. puío dé
que fucile digno para eiSov íbi> Cum WímmtMerisjKc dé
pr

:
£fonda fofívs m'énti'ó batítreiU'rnec Meduinfis CmonH

cmÁmmo neeCleticus diciretur in tih & mhiterestofas
bfcejfet aSefié ?onditio,fi dignenxiftintM0U000
cum benefiemm nbiin«ndtom

y bíttÜigtrtpotmfics
, qédhíét

ti.Hcr& ipftfjttrant impétrate,

,49 En ci qüal texto í¡ huv© al&uná nulidad m h pf$*
cisque por la obrepción de la impetración en callar q¿;a

tenia ce*© beneficio
,
qee lo cxptcííara no lo cünit^díe*

ra , y ello declara la condición pueíh por el PúnuñceSi
dtgnus vúfmt't ad EccUfitjlicum bmvficwm úiinmáum*
la qualcomoadviruo.laeloO'a'.wr^^^/VQ^ fe cmicftde
•uoíintoda cita exprefsioo s como la 0tr> cSaü'íaSa, ana
favs3$it(ubinulli¡ifaT

% en losreícripros iHpum^irtié

ü i
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te nítíntur , Benita cle/ío , q«é qme» tiene vn oénefidf

inficiente, íetepntap^ índigo© .para otro-, pues pteíifa-

roence, c fea defalca* &• femr el ie£imdo 9b oo ha ds afsíf-

t r c-nroplidativenteú $úmtio<Áh\%Cmdítio ijta.'fineúm*

m $xpr&j$wmfiSirit'e!Isghte?í®frM !és ehci.Cmfam (¡t*gt

fímt iHa .fípr-tces tttrkat? mimítsr«§t€ qatét ^%$d qw-ha^

heí fufSciens' henepomm^i'<e//W bmcficmm vepntuturtn*

dignas ytnfrM de pre&eod.'e&p.fapert
-6? 4nfra ck CU*tcit

van i efiimúbm tonqa&tentes> e&sm ^pfebtmfiÜQ ¡trmtt

wenppfsit vffihi. Yaísi falcando la condición e^preílada

por el Pontificóle vicio el valor de fuTefcTipto.

5 o Ta mhien pateca que feu vo obrepción «o í a iropé»

tíacion c aliándose no era períona EcclefiaiHc*» pero

eÜok .obftava paralo licito* y judo , no peta lo Valido>

pues piiLÍicfapr€Ícntaríe,íífe€xpTeí!ür§3íe^!c-ndok, f re»

punndotc efta gr acia-sComo 'íimple nominación ^ que no

fiectíka, como dicho es-j de Sacerdocio > ordenes, ni aun

toniora» y pos el coafíguieute no puede deeirfe, indigno

^íoUsta mente de ella, el que no le halla aclu ordenado.

Por lo quat el prefetndir en la impetración de íl craCie¿

xigo* b o o,-taliando el que no lo era, entro Coló inciden-

teniente en el cafo, no ptidicüdofer 9 mctnetíe por cao*

la de U nulidad del rcícripto, pues no tía el defecto de

ordenes el qae te hazla indigno psra el bene¿¡€to,ÍÍnoel

no poder ítivic el íegtindo, ó aver de faltar pícfifernéte,

alpiimero,conBO U gloíís advirtioiBien cj nunca púdica

ra s provee hnle, co^so pteícnf ación propiíe dicta* que e*

Uqfshaze ante el Ordinario Eccleíiaílico' para lecebif

de é !

» h ealacion,e inftirucion, por donde fe comunica U
jorisdicion en los líeles , (i es beneficio cusado,yen íus

proventos, y (rucos, cor? la poteíbd de exercer las accio*

nes EccicfsaílJcíS * y oficios efpkituaiesDonde fe ha de

inponer, que efta íolo puede provenir del proprio Prela-

do £cclvíuílico,v por ningún rapdaícctbiiícds ningún

—



nt poteftad laica, pina cae (I dYeftife coníI*«vi£ {Jc M&
«ola

;

l. acidad, y t \ lojeto n0 .podri, f„ eiao¿,j^^
dietfe f^muía alguna en fu favor, oiperaütrtlela ena
ttadaa I. Igíefia, hafta que íedeípoíejeffedelo que por
medioiinjoftoi.invalidáoste avia obterddo

, adimm
wcsf.Si^ma ¿t¡»ce¡!srt.1u0. 7,M,s¡Ms i»ncePy E.
pfc^Mtum, yel 4Uat,Mde toám^icmmk* páfohk

1». mvlUwtitEfiftopleM Abbéti mmdkWM come*
dtímn mfuftfégmtS &P<t*¡.ffMt*tm» EcckfaU
tmajprimmdmm {^dtfifWks í*Um»)í$rifando no d^m. SimUiter«iim d« ¡zferiMlxts delé
jiojtmi dtgmtmbmctsnptumKí. Y no menos bien el ca-
pitulo trrfM i sptfi. 7% donde el p3pa q¿1M¿ bab ¡ and(i
«!c la elprntual admíDiftracion d* álmis, declara la pro*
porción que tirneeííceaigo.y cSercfcío ttttt el EpifcokiV
y «juaneo difta de los Principes Seculares, y otros qualeí*
<,«»•> Ibl : Sanm, Cmonihtu inflümS iflMmak Cu¿it.^pmnhmm EccUfitfiittnm Sfpmfitioin EÜh
t*p,wd,:l9

, erpet^u pttmm». hm w» J¿T*
t»tftt*ra, Mt p*t*fam,(i»i «d £f0*pmpmm,muvdmn pufmpfmt, aé Ecdefi* hminihsmi.im,

t-! a ib"
"n7" ,cion de eft» deartna fe fete, ó en eí

Doa.D.Pcdro de Romaneo huvo nulidad en fu brefen ¡

tacion,puts Fue foló como (imple Dominación
, 6 (e PudW.aun fiende.laico, con ral, que a! t¡e !n p 0) , qüibdoen «„nd.de ella fe prefentb ante el Ordinario Etelefiaffii

co de Guamanga.eftuVieíTe, como eítuvo ordenado de Üprime» tnnfu», la qual G es nccííTaria para tecebir h fco-'
lacion, c mftiiocton Canónica, no lo es par* \3 Mtí\ e no*
•nliuaon en I. forma dicha

>Pueí nó ay tesÉa¿* ^*i» lo »prefl«
, o neceíTariamente lo pida como\énUiL

cíJsncHl, foima
e
o condición Cae gua npn;Bienjque avien

i

m

:
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da opoficores"p1fnstT5f!íte éif
i

$w$®&3éfi$$i
)
oVhcneí-

tétc, pírica, y coman cfts!oses-iHráto, y nmvca puede fe*
bwvt vtfta, arrees ;lko.>.pre parece* ísnry mal, adfr>iwt á n-in*

gimo, á c encorio de Cu ratos,fintee* á lo mimos orde-

nes, o to rifa? a , f qncé'ftc a-psp , y en (fttari «ea difpoficio»

para cooftneitfe io ía^rb
s y tfrdenaríe halla de Presb'itc'ió

dentro del a'6o-, qee maiída-el -derecho, y efttfblece ti Suf*
to Co'QC'iHo de Tr entt\

5 1 M as dificultacteicrie elcapkolo prxttfitx ck $!*tem& q®$littí$Z0rdm%ttiÍM%m
1 qoefc^poiidcra %m contra del

valor de la adiniísioíi para el conciftfoy tpe íc fe hizo at

Dodof Don Pedio ck'-R^oma'ni.Do'íidtfc^poRe-, que el

<¡ae a áeíe* -admitido á
P

Corato,á bínenos debetener los

edenes menores, fegon derecho, cefítuírforc^y pt a&i C a>

Textm ibí: 2Vé% ¿tete !&#& nifi$*dt*conHs.fit¡ mhñitíh
Dí(penjaiive íámtnm'i®tmrihmw4imbmconftitu 1 1 con
fnt*ü*rt»m *¿mitti.'Ew(][\e íe deBeicpar arel dtfpsnfatt-

*ve tmtum in€;ieodó
3<|ue están occcííarioti orden lacro*

que para admitir alguno icio cote menoretes meruílct
la gracia de la diípeníacion.y q fetiaNe en aptitud d'e po-
deife ordenar de Presbítero en breve tiempo. Ln^ar q ré*

ñac Fagnaiio pata tñ£Ít\tti\toM:Dvmta&&í teles kr.'f,

fyuódinfta brme impmpsfsimm Prtdywbswdtwh
5 3 A que Se tcíponde con el ovirmo tagarno tn cap*

pr¿t¿rga n®m.^(\vit cfta difpciicion tenia la rasen de du-
<í»c en'd texto» (i al qafc eíiava ordenado dt Subdsáccno
•unqoe no lo eíluvie^ede Sacerdote, íe podiá admirir.poí

no íer efte orden Sacro sotes de la Cooííitucion de Vj b* «

•no Segundo adísxinsm in cap.smcskis ds&ta?® , tf qudi*
tfte (tresnan',{.e*p* miramur d&foyvis mtivrd in» *vel t&
'ConjtttvéL 'Gregcr iv-cap. antt íns&i&m 3 1 . di/ka. i >?ie ya
no íe puede dudar, que lo es>

y que no fe renta por tal , no
porque no fueíle,corr.o lo cs,coía fcgradá,í¡ne pora no te-

ma anexo vosa ds caRídad , %{ injinu¿\ dtñnm teptá anu

ífiift>

) ,
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tmtiofezjumtM nrdmü mm$na
:síq»s 'vn't»s :£¥iuiffúi

:
e.óm

ftopn-A mm^rU^mhdi^co m.jciütet, AeoíjímMéoVMi
,

ü¿í-on$,(S ofiíart) m mfafuqje.qmmms no pan oraé®,nM
"Sñhdíaívnatus admaiorci etdiñes a Pvítrtbus\'<f /acni
Conuí¡\s refsrtHT, Efto es lo injfmo s que d-ixo el balitólo

'PerU<$4ri$J$f!i?i.h$b\máó de Sos oficios, y. exerek ios

éípiííroalcs de cada mác deporfi* Y tñ dleírotid'i) pareca
cti eí tGXzoío d¿ft¿ap.pr*ter*¿ite útbia témiiu^y ¿t GWb
íesáfmuan para beneficias cassdos íos ane (c hálbvan
ordenados de-ordettesttitndrss.'Ibi:/» ¡mmütibtts wdtüi»

'

54 l
3 cío díte F gruño en el mm.\« quecn cjiíanio á

tíh difpo'ficiott fe revaco el capitulo jw-Afrr^y con razón»
pues fue coi regido por c Í capítulo (¡pro Cimas de Pr&L
in 6. Donde el defecto de ordenes no induce nulidad trt

1 a pr cí enrscion, nce per 'vtám eledbíén'tS) nee pr&fenídüo*
W, ni la impetración del tefcripto para obtener beneficio

es ¡obrepticia porlártacitufnidad de no tener ordenes, <vi

]fntitgk¡:vsrb.Dtfs3u, ordénes. Ei textMxSi pro Clerkis

jp4*perih»$t foeÍM¡p ftoftta* Utterés, vt ets de beneficio pro -

tiesas, etiam fi anmam eiéék (it anexaMsdem recipeH ic

túnün&atlipfi^ //'cí/ tíii iu(mus finí conÜitüii wdin¡bu$ %

72te de defeün -útdinum in eisdeMlittms mentí® ka haítí*

potgrh de íetiefeíys cutam hábemibm licúe brúvidett
) nec

prttext» dtffi drfecí&s ífáépoterit provino impnvnarj,

Opportebif támen^vt ipfí&doídims, titeos feqmtunt eo~

¡Uím eis bencfictA tfc f*pt*nt in pfdximis ¡laiuMs h fari. iem

p&Tibmf>romo•ven:

.Efto ts.qúcinfré annum íe ayfcn de or-

denar,^ fuprd notéV'imus éú teXtnm iniapMcel Cnnoft*

'deeleÜf^ tradit pjgnanjn diera c4[>.puterea num*'$ . Dó
dónde viene a fer, que auotpe e! EtocW Don Pedio dé

Romani no hu vieíTe tenido la habilidad de ordenes, qüaíi

do íe hizo cicotteurfp para mediante los exámenes pro*

V Vcet



veer elCatato*!e3a Villa ¿t GíiméÁ&cz , iú qnlrinJe en

atención a la prapoefta del Cabildo, lo nomino ci Señor

Patrón para-e!» no por eífo patáe decirle nulo, ni el exa-

men, ni !abominación, pues ci defeco de ordenes <á na-,

dic inhabilita.para elle efe-do, tomo ni ¡pa* a e-I valor do

los rdetiptos Ápoíiolicos,en orden á lo mi£m®?<vt covftát

tx ipfo Uxtu. Si pro CímáSi y mas quando íe haze íohi

ftr vmmfimplttis ttemwáUomSy ea la qual «o fe confiere

poteílad cjpiritaal a!guna ?niíe pueo^corifcrir.,wf .^«tari*

iam diffiifjiaQ que foío es medio, para qoe el píoprio Pre-

lada Ecclefiaílicok coíieía mediante^aGaoonieá inílicu-

cion,íapueíh la calidad ,<¡ue á eiletieinpo es neeeiíaria.

|5 Y aunque es verdad, que la pieíentacioa íe debe

coíldcrar co&io ddiofa,y menos fa vorable,cocno extr «or-

dinario camino para fer Padre efpk kuaí de al roas,y coníl*

guicnsemente, parece que debía pedir algunos ordenes

mas que !a elecdcM^intlitu-cioD^ impetración, qoe es mor
Coordinado, y pótelo mas favorable, e^/rtf^if/i & £*g«
wtno in diffi.cap .pr&ttrea ftum.2>* con todofel -dicte nn*

mere* dize, que in practica bafta, que tenga primera con-

futa el que íuefc prefentado á Igiefía Parroquial. { Efto es

cogiendo la prefentacion en íentidorigoToío por la qtia

íe dízepropm> & formaltier cal, cj es quando eí prefenta-

do comparece ante el propio Prelado paraque Je de la

colación del beneficio,como adelante diremos, que en U
q íe haze p¡er tiam fimpticis nomtnaifamssy muy diverfa

razón.) Infiere pues Fagnano,y con razon,q baíta primé-

is coníura pata fer ptefentado a Igleíía Parroquial de eítar

declarado por la Sagrada Congregación de! Concilio de

Trcnto, que vale el matrimonio celebrado ante el Parro-:

cho ordenado icio de primera coníura dentro del ano en

que debe kt promovido al Sacro orden de íresbyteroja

qtial declaración «probo la Santidad de Clemente VIH,

avísndoíele hecho relación de ella, y aísidue confesu*

ndad
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ndad.que no fe puede negar que éti h pra&ica íe obícrve
conferir beneficios carados fio cuas ordcnesjque la prime*
ra coufnra: Negtritamtnnon poteft qMninpr*&icaJir¿
*oeturoppuftt»m\nam PwcfáaUs covfcrumttr ctUm Glo-
riéis, pñmx ttnfnn, $mt¿í Qnngrgatio Gandir] 'Muí
confutoa

%
*n matrifmnhimtonnaéífím cúrsm Panchoad

eos intrá annum éd Saeres nonpro ñotú-, fedptim $ tséi
tonfura initi*to,fit tralidnm,nct Mi* ctnfmt Vaimam*
QitAmfmtentum Ghmem QMa<um ódfeniatam appró*

5 6 Ene! quat testo, y authotida i íe ofrecen dos c on*
íí.dctacfóiws, y etitrarabas.cn favot. del DoélorD* Pedro
de Ronuni

> y de h firme 2 ? de ío prcíemacron-. La prime*
fa,cj en coda la letra del texto no Í2 halla clauíüla irritan-

te, que anule U preíentacion hecha,vii (imples nómina*
tío por Patrón laico,eo el que no tiene tonfura , ni aun mu
da profóbicioD, qúedifponga cofa algima, ni bable fobré
eík punto, ni lo excluya de hazer numero en el concurfo»

y fer admitido á les exámenes
, pues íolb dize , que no íeá

admitido para el régimen de almas^el que no tuviere el otf

den de Subdiacono,
y
qmo difpeníative le les á concedido

tile á los que eílan conítituidos folo en ordenes menores*
Pr&feuaadrtgimen Ptrochialts Ecckfu mn déeát alú
qiih

, nifiSubdmomsfit 4dmims>admfflL tYtfpenfatiDi
tamen tn mworihus ordimfasMQftiwi confucvérunt af* -

mi. Dum tamen taksfint quod infra brem lempas pofsint,

in Presbpsros orditíarLEn las qnales palabras* no a y par*
ticulaexciufiva, para qae porcia de (imple norniaacicá
pneda el Patrón prefentar al que no tiene ordenes meco*
res, ni tonfura, fino íolo que el que fuere preíentado en cU
ta forma sno pineda fer admitido por el Prelado á conferir-

le el beneficio, que tiene anexo cuydado de almas* halla §
elle habilitado con ordenes competentes> como fe recono
cera con templando bien las palabras mu dtfot admittU

9m w



Cov/ftevertivt 4ffami\ q*-ú tojas fon té parte Jel Oídina*

no, que confiere el bsmüc\o-co :ñ régimen de a\n?as,qoe es

el que na-ze la adoiiCsion del fujeto, q fe 1-c pre-íenca,y ma-

gua* de parce del Patrón , -<jac como fíat-píe nominación

preíenta al ít¡jctc,pa'ta q trefe le haga la colacionen temen

do la idoneidad oeeeílaíía, o fupotiícndoq U tiene-.

5 7 La fegunda, que al tiempo de U prtíc&í ación pra

píie di&a, que es quaodopatece el nominado para que el

Ordinario ie adrnita,y le de la enlació, note tequie* to do

necefidad ordenes mayores «fino cj baita Us menores-, tegu

el texto,o tonfuta, que-es lo q coníla de la p.ra€rfca,q^e di»

ze Fagnano»,^ ooíe puede neg&c , de la declaración de (os

Señores Cardenales interpretes de^i Concilio, y e proba ció

de Cleni-enteOíáaVo, Y 'aviend-otcíiid-ocftaid-oneidad do

toníora el Dodor Don Pedro de Rornani, quaodo fe p¡e*

fento ante í« Ordinario áeGuamanga con la nominación,

del Señor Patroojpara qíe IccoiifmeíTe el beneficio cura-

do déla Villa de Guanea velica>íe ligue por confeqoenciá

forcoíá,que no pudo a ver ávido nulidad en eítecaío>y qu«

fue valida, y litase te canónica iñílituciQo,que de el fe le

¡hizo, y mas citando hábil para poder (ex promovido al Sa-

cerdocio dentro del año^-q por derecho fe requiere , y íec

idóneo en todas lasdemas Calidades por los Sacros Caño-

nes cítabie cidas.

5 8 Y efta doctrina fe adapta adlextnmin tap.i.deín*

fitíütionih.in 6.donde no íe repele del beneficio curado al

que fue preíentsdo á el con dete&o de orden Sácrojcoroo

íe pueda ordenar dentro del tiempo diípucíto por dere-

cho yAdtextúmincapUcet Canon, de ek&* Trident. &
gÍQf.íncap.fínaiidsrefcript.ivá. Y Ueloíía en ci dicho

capitulo fecundo de inftit, in 6.én fjouratiwe cafuf,

pone,queel Patrón preíentbaunClengo inminoub&sor

áímbm conílituidoavna Igleíia Parroquia, y luego otro*

ciendofe la duda > fi por no eftar. ordenado in íaciis podu

ícr

;s
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fer repelí do, b fino ábrante efte'defé&^debía ccímciiife

le el beneficióle resolvió en el texto por Bofiftá'cioDétá*»'

vo, que uo podía lie'xarde'ícr admuiio por foíócfte dttet

to ,corao fucile en las deróas calidades idóneo. En ia 'cd%o\

adtextutá
fi

vo tempGrsde'refcripK'&n la ciencia, y buena*

coftunnb{es,W7tf#/ffOT*«ftí^. i» iun&isfáp. jnrieiiiii -íé

$ié&. V eüi poder kr con'ftitqido in Uctis dentro ¿el ttepó

cíiatnidofordeíecho.Las -palabras del texfrrqüedan reto

tidás aniba en el 0,43. Y aísi íolot&prefíiré las de la gloí.

6 lo explican con tocia ciatidad.Gloí'Jfofí ;P^*ff/f 'Etcñfim.

PM?och$ali,PMrcms films EtcUfit ffr&ftm&itiit TiiiuCfá

ricu Konfmmíí in mimitbuiótdiiébfis T>icecefan9^m €ít

ricus Wat ^íUsidommVlrum prüpteríHum difictaihjpsfc

noñtílpro motas ad $£<%rdotwmlfit r'epe$tnit*s & beneficio*

R efponjet\i$nod grop'ter dcfeBum Smcñordíms, non%jl

a

beneficio t etitilenkm„dum modo kUdsfit idméus> ^pofstt

promoveré iWra ariri&m. JSIota&tiodappeU&tidne Re¿£orfo

compr&bendtttorfdét'q&ipraflcit&r Pátocbikli EccUfi&Vi-
!

-de clemenWnzm Dñdüth de fe¡>(i¡'pforh.Not% fecundó $¡uod

^d&neítas inpT&fentdlo reqmtitm témpora préfent4ÍtorrÍt

•ísd E<ckj$®m
1
qMJsiddi4$ quaiftátes , qüam brdiritiih §M

írofftw.

5 9 En el qúál texto\ fu glofla », y figuflcioh del cafa

jnanifieífo róete conYhyq no ie rexjüicren cotí igualdad to*

*ias la calidades neqeílártss paia obtener el beneficio curé

tío, ni todas es menefter.que concurran en el íojeto
y
qué

I de obtenale en vna miíaia ciíCünuácia de tiempo^püei

la ciencia,la legitiniidád,y buenas coftübres, le íequkreA

fentcsal tieñipo de la preientacion 4
porqué de hó ahcecé»

der todas ellas, no fuere de fujeto idóneo \i que fe hitief*

íVpües no 'puede íerló aquel a qiiieh dcxa,de cctnponei el

pregado ¿t las Calidades establecidas por derecho ¿ y \é

falta alguna de ellas. Los oidehes Sacros, y Prcibíterádd

baftajqVóbtengan deípues deSOnifendo él beneficio * al

•
>
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tiempo quien áefcifiofíSs ctñonfc ais fe áfífone , 'fies?Jo baf
tartteparaque-fehaga U colación,? canónica' ififticucioir,

haHáfk en el preíeotado, b los ordenes menores, como fe

íupo'Bc en ejeife$r^ ó-iaprinaera tomista, -comoteftifica

Fagnan-o en el eíbla»co{t9ii)bfc,y pr a ótica, oo corno qui«

la, íino amliori&ada^o la declaración délos Señores Car
éeD-aksyadich^ycoo la aprobación dclaSautaScde A-
pbftolica.De donde vie-ue k-íci q viendotcoido ei Dcc*
jtor DtPcdro-de Roruani todas las condiciones previas a

í prcfeD-tacíoD> décico-cía,
í

!'Cgitinr/idad,.y coito ca^cs^y ef-

tanda capj&z de ordenarte demro'dei año, e iniciado en
:

*a primera* to afora aliiempo,y'quandófe íe confirió eí Cu
fjicg deía Villa >de~Goa®cavelic9,&o -ay pot conde fu elsc

Clon pneda-lerreda-rgmdasO notada de vicio de nulidad»

.
¿o Y eftpfceompraeba nsas^fi fe atiende á todo lo q

pide-pati ki Valida vna Canónica inírinicion, queíc re-

duce á los qoaeto feqiúfítoitágeiciites. -El primero, <jnc el

qaeiofliUiye, fea per-lona Ecclefíaiiica con potefóad ef-

pifíEiial pata poder inllituir 5 como es ei Obiípo Diocefa*

f\o*G¿p<nuff&t i-6.¿jB£p.7.c*]&(a por qae -ninguna poiefUd
Recular puede- exercer e$a acción, como dejamos dicho
arriba de mochos textos Canónicos-

, 'que ton palabras

^xpseííssísosl© errfeñan.-El fegu-ado, que el iníiiruido íea

capaz de iodo, ello es, que no íea pore laico, porque fien*

<lo!o, dúc total ineptitud a beneficio Eccle'fiaíiico, que es

cofa eípificuaL Gép.fimh dttnflnut in %wj>,\>wdtm ñm*
lo. EltercMo,qne el qae inílicuye, tenga derecho de ¿ní-

titoií iure propiío oídiñado , b delegado cap. ¡.-deinfttU

Elquarto, que íegoarde el orden diípoeílo por derecho
in capfinal.de tUdt.in 6. de no hszer confirmación fin cis,

tar !as paites, y Opofitores,con ediclo *dír*ditaper La*
r ani Ub.iM Cápdlan.tap. 1 1 . ex mm*$ o. (f feqmntibns.

63 Eftosíon losrcquiíuos eítatnides por derecho para
Ofelia valídala iníticucion, y colación de yn beneficio

1- «j



cnrado-T toaos felía!^^^
temcndpaü. Don Pcáa> ckUomam, Y dcxatido el
quaito parque en él no fe funda conrroverfia ®Wna,y
íegoardo en el Cafo lapraaicr,^ ciitodc* ,c*dc£*sb¿¿
-DcficiOS

5qut fe proveen por concuf fo. El 'primero, y tft¿¡
cao nadie puededadat, que ¿&é&«mcttic obíervo; vuts
quien hizo la -Caftcn-ica ioílsrildon-íueíu :

0fáltóll| déGm manga, quien tiene la peceftad Ecrfcíiaítiea, y el *fá
recrío propnoparahazer raías febdkds aqueftas ¿rrOitir*

'

«iones. El tercero» tibien es cietique ooncwb, fot
que aunqueeralakoai tiempo -délos exámenes* y con-
curio

(
pata los quales no le embarazara eíferioyaurKiua

ÍI para poder fer Cura eneííe cftado. Gomo fotio Vgoli*
no-de pptejléti Bftf&ficup.vo.t&Hurt.iúti qucpudicíla
'convalecería coheion del focDcficio.qnctnttinctsíc le hf
zieffc por -habiKt.«fle defpfrn fiando Clérigo éittxttmM
^pSí^íemp^^refc^smó.^ Ftáhkm deSenis

5.) perodlava proximcconfurando^cómofctoníuro roa
efe&opaía coparecer por la Canónica ioñhucion; h qual
tpnfuta>cocDo dicho es, le extrajo de la ratón delaico, y
le pofo en la eíphera

, 5? ciaíe de Cleíigo > faaaicn'dolc Ca-
paz de rcctbrt la poteftad eípíritual en los fieles* y íer Cü¿
t a de é mas adhxUmfopm in ekp.fit¡m$ 1 i .-yfcejfc 7.W-
^«í t«.gf«^Lüego por ningún capitulo puede tener
fe. por invalida fu mOitircion > ni por oingona parte tdcitaé
de fer firme, y fübfiftentcjpücs no porqwcn fe la confirió*
que fue fu ptoprio Prelado EccIcfiaíiieo,cn quien recae el
derecho propiio para inÜiíoir, ni por la íuja.pues por lá
toníura avia deíxado de fcr laico* ypafladoá íer períóná
BcclefMfca, capaz corno tal de que fc le confirieífe po«
teQad efpirittial* comprobándolo todo los testos caáorii*
Cos refef idósüy rio ííendole contrarío eleapiuilo^rW

I

ri



corregido por elc&pitalc^ptf-CW:rX co:T*o$#n(f a de

fu mtfma l<ttta, ycscorouu ieritu de \m ©(jetases £pud

Fjsaanooa citaíufn.

64 Al capsulo exlifáerisietrmfact.quc es oíYo^ex-

to de los que íe ponderan en contra del valor debbeucfci*

ció del dicho Bü£Iüt Don Pedro de Rofsiani , íe refpoñ*

de q en elle dietoU por nulas las letras A^oítolicas , yin

imp££facioo 5por *v$t fingiáo el impétrame de ellas, ó^era

Clérigo conluca-do, no íicndoloal principio de la trusíac-

cioo, y|>orqae aquel Gonzalo, qas'iríícf-pofiíia lu pacroci-

&io fy arbitrio camelias entre aquellos dos Gleftgo&tqueltti*

gava^obre el beneficio de la igjeíia V*ü!tcrrane&,cüya ca«

ia, y^veriguacíOB fe conseno al Obiípo Vvigoreníe inrz

Delegado Apoítolico, avia üdoteftigo, y Abobado cn U
iiíiírnatrarííaccioe , loquaíoculto áiu Santidad, janea,

mentecon Irfaiíed j.d dé q "&;& Clérigo , íiendo churro que

polo era,pues aun noeíta va confutado,por cíTo'fc decía-

lo, y <iio por nula la irnpetracion/¿.^¿ \fo\-Qtirmtnc Gun
dizatann ^tir AfíXóMQpatrocíf?aífatgtrinc¿sttofa¿^ téftísinf

ctiptusfmratytra^fa^hfácfafmffet tpoft modiz ídem Gun-
d 1 z a i vu s fe mentíens Ciericum ¡cumnon dttm e^fst ín

[Clt •

ricul&tijiitAtaSyfaper eadem EccUfid't¿áto (ktránf&fttQ •

ne, ¿titiras no(¡tras impétta^üií 9 Cum mtemAAcm GunoV
non wfic/aretttr ft tfanfaSftorti intétfwffe , (¡? Wbndnm

fmffe te» rifarM#m , cum litaras tfias obtinuit ,ú faptt prtdi

04 Ecclefynfikním duxtmusímpofttndtoto'&fc es t\ texto.

Y con toda razonen el fe tuviéronlas letras Apoíto'icaí

por íubrepricias , y obrepticias. Pues lo primero el im¿

petrate callo la verdad de aver íido teítigo en la tranfÁc 4,

don, que el no negava, ni podia,pues lo era iftftrumcntal

ef : ico en ella miíma} y Abogado,qüe no debis ad íexti

¡ft capStatHtndum -L^u&fiúJS nota*oii glof. tt útBo csp.

txhttertSi verbo tefti$4rgftméH\Mg,Sifidei \uffotff.de pig-

wribsu* Y falto cambien á la verdad , diziendo ,
que etk

Cíe-



Clérigo no fíe^dolo, pues aun no sftava tónruru^ó.Ypof

efh (ubíepcion, y óbrcp: i m fe Hizo indigno ele Vasletras

Apoftolicas,v refenpto de U gracia, mereciendo en caifa-

<*o de íu fraude, que íu Sumidad lo ícntencuílclal íileociQ

adiextvm :th cápflerií(k(]«e derefeuptís*

65 Donde es de advertir , que fío fediopot liülb'

el rcfciipto por eideícclo, y falta de tonfur* en el in>'

petcante , tino como llevamosdicho, por ía iopoíkion, 'y

falfedadde alegar tener ordene s^no teniéndolas. V es di-
1

verfiísima U efpccie de cfte capítulo» íu incidencia /y íeiis

del caía prtfehté, puesto qoe aquí fe oifpota esfí la tón-

feraes neceíTitia, y debe preceder á U opoíicion de los

^beneficios curados, y nominación del Htton.de tal futreé»

críic (o dcfc&oindufga nulidad, principalmente aviendo

OpoíiCores, que tengan ordenes,^ todas las detñ&s caliia-

des9 y el cap. Éx htüfh dé franfótf.no habla en efto , ni íh

inducción conduce cola alguna para el cafo, pues es cofa

irñfo diftinta'cl que r)or la fcalfcdad contenida en la irnpe-

tracion,(e hizieíTeindigno de las letras Apo&oHcas \ o |.u%'

eíbs declaren fi IMoníuta es neceíTa ría para íer numerado

c%el concorfo de exámenes,o que el Patrón le pueda pre*

ientarpénMam fímpltcis nomihatioms^tXo qual no fe ha*

lia palabra alguna en eltexto, no (ola qué ío expreflé, pe-

to ni aun de dónde fe pueda hai'cr ilación, b inferir legt-.

timaconfeqocncia,y a feparatis nonfit tltitto, *ot probas

Wihi texths in íeg. TapimanméxúLf. de minortb tos,Ug.

finAJecaiúmmator. mhil commum hahet dtliélttm Wm
venta ¿tatts.ihx: $ep¿tíratnm éteniméft calmnnu mme*
a dañino qdodmJirvo propter qU&jfaoncm T)omino da*

itimeft, ,
. _ 1,

66 Menos obíta eltexto en U\cy
$
t §. fparios f.

de

Decftr'tontb, Donde íuponecl Íurifconíú!to¿qneel hija

elpucio puede íer dlípcnfativamente Decurión, como no

teneacopetidor icott la calidad de legítimo, qaelb puede



^

:'

fer, ¿c cpéWmfetU srtib'a c5íí ño paco fuñamente áf-gu-

mentando á paric»ce,q la calidad de orden,b tcníüra en có

curío de el que a© U cieñe para beneficio curado están a-

pcecíabie, que no puede lee admitido á él, quien ñola

tenga 5 á la maneja que VIpi«no*# diáfjex. apreciando

la calidad déla legitimidad,dixo § no podia íer admitido

el (parió a! Decurionato en concurfo de hijo legitimo, (|

1o pu ed a let/Textm ibi;i>¿/y? A*é**g«ifcomputotí tnícgsti -

miqmfstt$imiprafin'!e®wop¡>§rtet*édtr*d¡ta£er Ls í ara

dtCspéütn.hi, i «¿¿^m i .»«#?. 3 o*

6 7 A quelefatisface, que lo que en eñe texto fe tra-

taos de la necefsidad de no a ver petfoñasidooeas paí a el

oficto.pabhco dcDecunon , y que aviendo hijos cípurios

lo fean, como no a ya hijos legiumos C-oopofeore-&,qoe lo

puedan ice xduxtumin cap. GuL de Piúbend.w 6. Don
<$e íe dize , que la» voluntad, v gracia del Pontífice, y de to-

da ley, b voluntad teftaroentatia, fríe puede -guardaren es-

pecifica forína,(e,debe hazer aísi de honefládad de jüílicja

cupllendo el mandato , y no cxecutadolo de otra fuene fi-

no en cafo de no poderíe cumplir jcocüq en el texto éa cafa

Cmzy.de Pr&htnd. Donde, le le mando al Obiípo eon-
ficieííe yna prebenda no Sacerdotal , y avisado las diaco-

nales no le puede dar la Sacerdotalicuropliendo en cípeci

ficafotma-el mandato A po itálico, y no excediendo en el

adtexNm in kg. diligente? 1 2..
jf,

mand*ti e*p. diíefia di

refmpt.gioff.m dic. c&p. Cm de Pr&henddn 6. Eíto cSjqús
avsendofoí oía de cumplir mejor las difpoílciones honef-
tas, publicas

, y legales en períbnas idóneas
, que el t exto

llamo ccmpetitwem , no fe h«n de «xecutar en pefíonas
menos idoocas con algún dr-feclo de írrégularidadíllame-

mosk afsijpara el oficio de Decurionj peroreparefle en el

sexto ¡n dt$Jeg,$ t § tfpftnt?sff.de Decurión, que en la con*;

correncia de opofitores, y competidores legítimos, no
sácala elección del oficia de Decanon en ios eípunos

fino



fino qikq,^ no convenía fe hhkffc dexado, y poftponietu
do ios legítimos xhhk^ümeqmfitumpnfms mm epi>9f2
tere, cuyo veibo no dúe irritación , fino-conveniencia» y
decencia para;©! redo modo d§obrar,v correfponde á los
verbos hortttmur , monemmr, ví^montrnus^ que regular*
mente fon palabras de confejo., no de precepto, que fino
ie executa» no obliga.argoroetój ttxtüsinitg.cnm Pattr.§¿

MandúfiiU wm/A kgat.i .Bartlmfatenkg^dácomm
>f*$*itajf. de kg*t.$.?atalo qui\ esáoy del cafo voa de-
claración de ios Señoics Cardende^íoterpretes de! San-
to Concilio de Treato-, y esquediíponiendoíe eniafcf*

i5.cap,To.qnel3sReíigiofaiíeaasmotíelladas aquejo
Jieguen al Santo yactarYiento.de U Pcnitctrtfia'^ y reciban
k Sagrad* lochariília I lo menos vna vez fn cada vn mes*
declaro h Sacra Congregacion,q'ocTno eílavan obligadas
a ejecutarlo áísi debajo de pecado morta!

4 porque elCon
cilio vía del verbo' adotdnea'ntüf v y eíte denota coníejo|.
peíono incluye precepto .i blítcet Müniáksptr ¡dk?ti&
$sH$vm CWcñm)nHámmemñtM

% "Vtfaítímjemeiftnmi
UsMwfibm cofifefmntmptccdtommfxcittsX) &* ¡tiirám
Euchm-tfímmfuíáfmnt, tawtnfmt difítiM, Monuíes ad
id nQneogifahpscmtü moríafi, ek eo qwd mthtimiflui

( aamammím ) isnoiM Confilmm.trédn I&antoés Bépi
lifk.Hodímiá in leg> Hme-*dtft*ti quxft.ij}. 14, ^15.
6% Bien íe ^ la pttehzzoppQrtet.cmwexhmáwttftfad*,
monemm alguna vez fe improprian, y inducen neceísidad

y precepto ¡tdirddiupér Tbféri'ám Jwjf.17b0ttm.1ii
textas í n cap, Rogo (5* ihigíof11.^/3, éfgh/Jn csp.
avería HcrMMUr detefttíus, pero eíío precede quahdé
no tiene inconveniente íu impropiiacion exFagnan. té'
cap, Petmmi. 9, Y qtisndo el qeje esorta s y ruega^ienejO
puede tener razón de imperio con quien habla ddiexfuni

**hg. fervl mes rúgate
ff.

dstiegét. ge¡$, Mss en ío fimpis

y r *g°?í?í?^ !*!!<?? ? T en jo gsncul §tfas yozes ) opptorfeh

expéi

f^ZSSr



cxpedit/^o¡mérito¿f txfakdr,folo Iniuct n canfejo,ne.

fono tienen precepto, ni irritación*4Fag'oan iricip ¡¡tin-

ta deconftitut. y afsi queda rcfpondido e! imtóín ate- Ug.

$:deDeeurionibi .Y-feinej intérnente ftlisfecha ia cbnítitu*

cion Melecita03,iníiucndóíe,cbmo áebc ínfeííríe>q pues,

ni en eila,nienéi te^to,ay clauíula irritante para en csío,

q fe falce á íu difpoíkionjfioo foUmece;

&ndccencia,y roe*

nos boneftidad et> U'jufticia, lo nrtíímo deberá diícürrlrfe

en la ocaíió preiente,cj intenta ded'Pciffcpor pafida'd,pav

rael concufio áios exámenes del que no efb iniciado de

tonfufa co los dernasCoopolitores, aquíióhcs no falta efta

calidad) q íu adotftsion quendo mas íc Quedara en termi-

mi nos de menos decente, b nada licita, pero hünca llega

ia á padecer el vicio de nulidad. Y aísi en éftos terfiríinos

deberá teiieife pot valida, yUgrtinr*., aunque en lo licito

aya duda, la qaefe hizo ai Doel.D. Pedro de ílorñ3QÍ,oo

obítaríte de no haíllar fe tonteado al tiépode ella, cftan-

dolos dctoásCoopcíkores connividos eft las ordenes

necesarias. Y dexando aíTeritades citas do£hinas,qoefon

tan íeguras ? y cortierites en todo derecho^ ptanrras de los

Authofesmásgráves,pa1íoá reconocer erra claíe dear-

guaiéntos,conq fe pretende probar el mifrao intento de

qucfücnuloelconcurío deqocíe traía, y todo Ib obra;.

¿o en el, por las razones que le contienen en el capittilo

íiguiente.

CAP- ív-

RESPÓNDESE A LOS TEXTOS COX
que pareceprobar/e aver /ido nulo el cencurjo al Curato

déla Villa de Guancavcltca 9y todo lo obrado en el, por

no aver admitido a los exámenes alLictD. lo/eph Tello
%

Cura deTaméo
tj ave/e procedida bajía la Canónica

thfii*
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n
wflitkc¡6n9<]nefehi%o alDc8Jb'J?eiro JtRomtnLft**

diente la ¿pe/aáou, ^m ti dicho Lk.D lo/epb Te£§ tenis

intermejla ameel Metrope/itmo pr JartfuU'

/4 9
¿¡ue/elehizo*

69 A ítafiquieroos tratado de los textos, y tazones

de dudar en q íeíuhda lacontroveifiade ii foa

nulo el concutíc, q fe hizo pata el Curato de la Villa úg

Guáeavelica por ayer adí»iudo á e!,qfueík examinada el

Doct.D.Pedio de Romanizo teniendo ordenes rnayorcff

m menores,ni aun efládo iniciado de tonfura,aviédo otros

i JaofiUires,en quienes Con las demás ealidades s
qtie deben

componer vo (u jeto para Icr hafoü al beneficio » le halla va

tiíiíbien la de las ordenes., de que ci dicho Do£fc. Don Pe»

oro de Romanícarccia,áeltiempo'deU opoíicion.Yac-rai

nos hallamos con ortos textos, y sazones, que psttce

prueban la nulidad del coocufío por otro c*pituIo,cjue pi-

de no menos enyetado» anees (¡deliberación mas atenta pa

ja U reíoluciondtlcalo» Eitos fon los que miran alare-

palia, que íe le hixo al Lie. Don loíeph Tdio^opofitor def

tíipto,no admitiéndolo á qoefueífe ex3mínado,ni mi tía

pa'fic en el concurío, fundado et Cabildo Sedevacar.ca

de Guanianga en el juramento, que tenia hecho el dicho

Don loíeph Tello de tecle contrario h íulálúd el tempe-

ramento de la Villa de Guanea vélica, mediante el qual fe

hizo U permuta del Curato ,
que en dicha Villa tenia con

el de Tambo,a donde paífo áícr Gura* Y íi ella repulía , b

no.admiísion ál concurío, cauío nulidad ene!,no esta me-

ñor dificultad, que en eíia materia fe encierra, y mas avien

dote pa(Iado¿l Señor Patrón anominar al Doctor D. Pe-

dro de Ro:i6ni citando pendiente la apelación antees Mo
tíopolitano.que conocía entonces de la jeftiria» o sn joíH*

cu, c*hi que piocedio el Cabildo no adantiend© al dicho

> Lio

.
i
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Lie. Don Iofcph Tsífo a'¿sainen es can los demás* Y mu
fánJo eílas dificultades á la Inz de las mas fainas doctrinas,

governandonos poc lo que el derecho difpooc en taies ca

íos, parala acertadttdolucion» Lo primero queís cfreco

es tefpoder á U áúthbridad'de §olorz4bJib.4.de fu Política

Indiana c*r| »¥cffíc,2Vi at-P-iñirfSB^'feqntntitHsfoUc
3
o.

7a De cita ícipdacia arriba en el capiculo primero h.
,; iS.foLicqnofus bienhecha ta-preíenudonen elDocl:

Don Pedro Románi citando pendiente el pleito de la fe-

pulía delLic¿Dpnlofeph Telio,qüe'
:

íe queso ante el Me-
tropolitano -de 'averie sepelido del concuiío, y no exami*

nadóle t'l Cabildo de. ''Guáftr&ng^'áebiendoió hazer por

sverfaiido en'tiempó á la opeficiorij "poique dhse ¿olór-

zano en eñe luga?
3queike pendente"entre dosíobre el be»

»eficio,c'fi nula-, y atehtadala prefemacion,'que'dccl íe hi*

zieief corno de beneficio,q áftn rió'Vacáva-, aunque el Pa-

pa-hicieííe la tal píeíentacion,
v

íegiin tienen los textos, y
Anchares, que cita al margen^.

i

. F^ i.'stf Jí/r ptn&entt

4n 6. VivianasM ¡ufe Váíf§nútmiíb^,€ap %;n* 2.8. Thu{-

tus&srh .pixftrfldtfo iónci.i) lüüm. 1 5. De donde parece

dedcrciife lo que de contrarió íe intenta, eíto es , fer nula,

y atentada lapre'íeritationvque en el DoótDob Pedro de

Romaoi hizo eí Excetentifsimb Señor Marques de Caftel,

duítios 3 pendiente el pleito ante el Metropolitano con D¿

Jcírph Telia, pues íe debió efperat la reíolucion, que en
el litigio fe dieííe, b confirmando la repulía como juila, b
¿evocándolatomo no conforme a jutlicia.

7 1 Pero a eíh dificultad íe fatisfacc, q cílc lusar no pa2

rece cj faa'ie al calo bien mirado, y cfpecoUdo arentamen

te feguníu ferie, porque a lis va hablando D. Juan de So-

lor¿ano, de que los «Tenores Obiípos, y Prelados fin agrá*'

vio del Patrón, pueden, f deben nombrar Curas inceii-"

narios en los caíos que es neceiiatio proveer de ellos Sos

£yy ?^?i porque eftos no adquieren derecho en el benefi»

jfÍO|
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cío, qae fe deílman a favir , linó folo fon Voos nuáúú
Minifhos

t qoeíuplco-ei miííifteiio,y.aufenc¡a del proprío»

PaírocÜo. Y aíss paila luego a dczir,qtie ai Patrón 'íoío íé

fcitenccepreícniaienptopiiedad-,no cu 'Ínterin', ycftó
'en los beneficios de que'ay propiia vacante, añidiendo íct

'ftfói>fegQn losAuthores>?uncj qusndoeilá pendiere elplci*

to fobre la ptoprtedad de el , íi cfta Váfcante/b no ", b íi in*
'lee vino (obre el cafo apelación >q fi eTPatcon fe piópafla

á preíentar, atenta,y hsze nula la
:

pc4rauctonVPeroíiad
:

a
<2e efto conduce paca nueísso ptopofito^y eseaíb lepar ad¿
como lo es también fu razón "para el-preieoseVpoes ía prc*'

íencacion que'fai'20 el ícttbx Manques JcYD.dá:,, Don Pe-
dro Ronáani para et Curato de la ViUa-áéGuancaveíic^
no fue lite pendente íob're la pfoptiedad de eí> poro fiem-

preíeíupuío ei\ai vacoycottójoeítava'por tnoeiWd'fc D¿
luán del Campo íti vltiihó po'íTecdot. Y eílo carece d'e to«*

dadüdaporquepotj'átea], y cierta Vacación del dicho
Curato püfierón ios Canónigos &&cvaca ote , íos edicto $£ ¡

llamando^ y convocando a iosqi>e qúiíieuVn compareced
j^raícr examinados, y naze'r opbíicio'n a él* De que nia-¡

n irtefta mente fe convence 9 c¡ noíe adapta ales termino»
preíentes cj dicho logar de Don íaah'dc $olorzano> ni ay
h raiíma razoni cómo fe quiío inducir por alguno édüxi
inmin kg. iíkd

f.
¿i l$gem Aqiil ímrhó %

que es di vería'»

y con mas razón fe puede inducir U ley final^. di Sahé*
malar. Ibi¡ SipatétHmemm t¡Í cáUmnu Cfimtn adúmno\
qúvdhfgr'Qo pt'épler qmíis&hem Domino dáiemefi.Ni
íe puede calumniar al Señor Masques 4 ni fu Acelor

(
qué

debo creer, vena e) lugar dé ¿olorzaho ) poique tiíe pen*
dente preíentiííeí quando no era la duda 9 y litigio fobró
3a verdadera vacéníddelBenericio de Guahc3velica

3 ííac*

íobre íi pudo íer repelido del cismen, yopoíiciori, D.ori'

JofephTcllo que es j«^/^r^í¿
;
^^,^f»¿^/^.Pa^

jrowousj* dt mino r fié
*

)

'
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73 La mayor, y mss grave áificaltaá que eíb materia

ttene, es (i causó nulidad la f^puUwf no $4miÍMQti al con-

curío» y ex* merque el Cabildo hizo á ©pn letcph Tello,

por el juramento, que coceo dicho cs.tenia hecho.en otra

ocafiofyde que era contrario a ta íatud ei temple dcGuao-

c a ve lie a-. Pala cuy a reto I-ocian es de notar, que la admiT-

fion de Ofoficores á beneficios ParroquiaWs,qoc íe deben

provecí por concurio-, llamados por cdt&os los Opolito-

iei.es forma inducida nuevamente poí ti Sanio Concilio
a

de Tiento en hfgf.i^capA^ y birla de! Samo Pío Qu»a

to para bien acias ígleílas , -,vulidad de los fie les , y régi-

men de las almas, para elegir por eñe medio losMíniftros

nías idóneos ,
q#e vigilantemente idoíos cuiden de íu

falud eípíritual. íbi: Expedit magis mtmssrwm [alutt s dtg+

nts, atq^eiáofteis Pktochngubtmm»

74 Pero es de averiguar para la refolucion de efte pim

to-, ü la forma pueíla en el Santo Concilio cerca del exa^

meo de los que fueren Opofícotes, y llamados por edic-

t >s para ei concutíojíue forma fubOanctat, dcíuette que

anule el a^o, y provifsion del beneficio Parroquial íiíe

dexa de admitirá los exarnenes alguno de los que en vir-

tud de los edictos comparece para íer examinado?*^/**-

iam in cap.BsUcíadi refcrtptéSt y configúrente mente Ci in-

valido el concurío que le hizo paca el Curato de U VilU

de Guancavelica ia repulís, que íe hizo al Lie. D, Iofrph

Tello, que (copulo, y deícubío entre los llamados, y qoo

nunca renunció íu derecbo^Pata cuya perfecta inteltgen«

cía, fe hade fu poner, que la forma (ubfta ocia! de la uiípo-

ficton del Santo Concilio coníifteen cjue aya concurío

para la elección, y proviíiondefoertc, que faltando cílé,

íe uVa infaliblemente la nulidad
5
pero no en que (can

muchos llamados por el Obiípo,y Patrón, y ia admiísioo,

o repulía dealgUDOsdecílus, es íolo forma accidenta!, y

preambuU i la mayor perfección del a&o , y derecho de

las

r
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las paites, y Opoíitores defcriptos. Afsi íxpreflarocnca

PígtiateiL/tffflf. i.'cóhfutt:\ÜHm*\*& i. ib'n'rtdétdr
¥¿f~

pondmdmn omifsione hüfofmédi non ejfe de -forma ftebf*

tanfialt difpofitionts a Sánelo Concilio ^Trtdeni'mo 'puf*
cript¿, ¡té qvodex hoc capte concUrfús fit mllits, tf apgi

rtatttr viaimpétrandi cmítbet de Populó i'jxta confluí*».

iione Pij Q^nít^Númformafub^antiaiisconfip.t tantí
in ipfo s&tt cocm¡m de novoper Concilikm iritroduBi.non

amcmin pr&amb%li$,qual'ta funt nomwaiio plimum db

Epifcopo yel Patrono, fea vocatio pér^dWumMefcfspi¡o t

ad itífffio, aut omifsto fett contemptits deáuikus iifpont .

b*nt tura antiqu^nitin materia elsBibtiís efltexttss p?tf«
piCA&s cap. Ecclefiú <®eftra 57,$. De ñique deeleclio®'ef&,
argMiqeto cap,q'Ma propter eode titfalos ac ture, & raüoni *

bus proba! decsfm Rdtk hac in te fab da 15. Ñovsb* 1 6
3
4-.

#» <ona Taraco nenfi Parochiali coras» Panzirolo.

7) Y defpues en el m'&¿ifi diftingúiendo entre forma
fubítancial, qoe la ley diípone, y la áccidental.que perte-

nece, y mira á favor de las paries,dize qué la puniera anü«
la el selo finó fe guarda

, y de la fegunda afirma que né
contiene nulidad: Forma pr¿cíjja quafenm efl inducía alé*

ge réddtt actam ipfo tute nullam ea honfet^ata;apmtqk"t

ntsamimpetrándi atcj&édicendt cmíibet de Populo\ For-
ma a*tém,adfavorem, fiveíñ praamiúhs, five in fufyfg-

quzhttbus áátotÁ/con/sflat, nonitritatipfa non (ensata. Y
finalmente en el ntim. 6. concluye probando eí aííünWtdi

de que el preámbulo, y derecho á favor de las partes úé
induce, ni puede índiicit nulidad,porque no puede tet for¿

ro& (ubíiancial,pues nunca lo es aquella que depende det

eoivíencimientode algún incerefado,qü6 fe ponga , oque
íc deje de poner , fiendo ciésto que es de éíh calidad ü
que íe introduce a favor de tercero, o de fu derecho en \i

jproviíion de los beneficios, pofq íi el deíctipto al ekamerl

bo quifíera venir, b [enunciáis, eftüvieta éa íu mano üUé

la

1
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fe ¿tíüláfe el s&d de! c($nm'ñá coníolo desur de cawpa-

i&Mfctff fefsi dcperidisra dc'iü voluntad todo el valor,b nu-

lidad del á<5ro.,' de qué-is -f
e.
guirian gtavífsimos in-conte-

tiientes* 'a que k debe cent ütvR e-fie f e ¿-García de hsntf,

f&t.yxap* i-.y á M^Bobíioúrcon^rf^imi^t. 5 >dt*b-rj¿í.

1 uy declaración e£f relia de 1

! Santo Con eslío de Tienta*.

Ibs: Hzc miemrec$4iQM$ftihantm' :c% _
wenís > <£f¿pí rr/-

fottfís S.CoiígregfH&rtis Gomtlij, Nam fl deferíflus mn.

Ventnt ad Concurfam^ *ae\ exútmn&ius n-on cur&ret » *vd

rtntwti&rth wnid circo defetoformé com sr/íw. Sicapttd

'Guchnr/de bmzfpúfl. 9<€&p,-L,rmm. 14. t£fefu$&tti&h

£}%út$$s tmm forma-tft apta pgmitficsnfevf® - *ui vahn*

taíepartis^nein dictovffab^tftiaiis, loannes Andreas in

reguí, Nwiftfiwwlpa>de re¿#£rfttr/¿.Fetioos/9 csp.cum

¿decís di tifetiptts-w-é*

76 Y-elto í c comprueba con lo que nos caíeñs el es pi-

íuío Ecdffia vtjlra dsdections.§. Deniqste , y es que para

¿azsi k-s elecciones piden íosdertchos antiguos lasora*

ciones, calüa antecedente, y otras (antas prevenciones, y
€|ue en todo cafo fe aya de elegir el mas dignc,y efra for-

ma tan cuidad oía rarenre prev-enida>cortflo materia un im-

portantes el recurrir á los divinos auxilios por los acier-

tos, y que fe ponga en él mas digno la atención* es foío

preambula de íoiermvidadj, y en favor delinteieíado , qua

puede íolo alegar la 9 pero no irrita el concutío hecho con

cííos, aunque no í¡ran tan dignos. Ex tradifés «i R ota pé

uscenfior deüf.é^apísd Pignstellu&BarbüL^ Faroch.

cap.i»n»m.9$, Siendo la reson en que íe funda cita ¿éter*

minacion,que no todas las coías que íe piden en vnaCóf*

titucion, ydiipoíiciondcley^fonficnspre forma fobftan-

cial , cerno fe cocppíueba ex textu #» cap* Q&faproptc? de

gisci* donde nofedápor nula la eUccion, lino (o llaman

3 ella les que commodaroence no pueden sí&iítir, y otras

*dy¿ninu,$, que en el miímo tejvto (c coütitnejn. y q&c

expli-



explica fo.glofli ton firtgu!aréfii8icion,y copiólas doc-
ninas, á que íe cica, y refiere. Ti^y ibí; Beniqm fi*t%\
ttsm ggriif alts Co nesii] qmd decitomm, dtctrmt tn*üdi *

damjttm contra cimdtm CemUi)fotfném mtkBiom pee*
c*xurr non dcbtt éidconteosftam t 'Qt adálsa t¡itA mnju^t
deforms ttfcm. Vndt quodití dicto»*, qmdaktn e-U8ifi

ee/efojt* non QdUat, es re/ptct't t*ní»m
5 qu& *ttm*ntHt

contrafirman Conttli] menwr+titfQnáunm*íia a&* po*
nHnturtbide

% ficut e^ífudqmdpr&fe'níibus emmkm'aui
tíeatnt¡volunta pojfmt commode iütireffe ,hafor¿ de*
btút in ite&ione'próc'cjfmm Uter* fb* fuptf hvc Mih\ 0s «

tuta noíc»rjur
tvo9 twéo fádeaniut evmL £t dojjfk \h¡:

Nútt credo qmdijlmdfit dsfbrma ebciioms \ vtf ¿tli¿$ut

non ^omitur^qui v$undifmi t neeprophr 'kú&cajft&iirtri

tleólhi dammadn ipfípofte* confentt*?it f»p.e<odemc*pt

qm.dficm \

G
Sfop< di pojlulah 'cap. Bon& in fin, ja** fni

t
!

d&qu£¡unt defaifianU^-, duitar.fttp %eodtm cap. *¿?«i4
propter, qu& nonfuñid* (uh{h*núa* coUtgeeodemcap* Cu-
ntan* infine, ($ t*p.\n Genejt

77 V es comprobación eficaz de eííás drórioss ta q
refiere dundo cuchos * y graves Dolores Lew* Con*
falta 5

$. num. 6$>mmfg¿$mnnhti$,y e>, que aunque en ti
capiculo Qttiaptopier íe pide en toda elección canon ¡cai-

que íc pongan tres eícrutd"dores,quc reconefean ios votos

fara eteufar tas fraudes, que pueden ofrecer fe s y qu? eRos
lean del miímo colegio, ibi: ajfatiiénturtres'decofogtofíi

dedtgnh Con todo tíh Do&or con Pcinnis infotm%i*rié
Ittt.E. mm.z.y los demás que refiere, afirma, y defiende*'
que no ion torma fubfíaWial en el dicho csp.g&ijprvp *

UH que íeán tres los eícrutadores , y que (can deícuerpa
inifrno del capitulo, que báfta folo vno^ o otro que fea fiel

con dbsteftigos, qus inquieran la realidad de los votos»-**
fotrceqnc (e excluya toda fraude en U'cIcgcíoo * quefud
la eaufa final de ia ley^ rocote de íu difjpóficipn.Y qae en

ti

_j'.
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el verdadero fcnt'idoM texto Ufsrma fubKcial del sao

no comieda defde las palabras ajfammímirss deeoílegw,

fino de las immediatss, qvie íc íigtscn , ib¿ '.fide digm.qui

en que fsíalvá la intención delConeilio general» y Lats*

janeníe de que no a-yaíca-uác
:

en';

lffS
!'cle-Ccio'nc^hazicndo*

fcxicmtmo./tgillétimifffifréto década voto de por il, y

afsi dexando cita fot-aya deponer-fe ?
qocdaTiá viciada

, y

nula la elección. Lo qnáVno facedicta s
Mdltafcel numero

deiíeseícrüíadoresjb q nofoeííen de! capitulo» o colegio,

porqueeítopeitciíece-á la forma accidentadla qu*l avnq

fáltelo íe irrita » óanuiael eáo , fi bien ea la practica es

tnas conforme el que fe pongan los tres íegmi fe d'iípóne

en étzztotfxtradítis á Tamburino demre ÁbbsittmQxt

bolla in difíocap. £háapropie* nam 2.3 .
^" aífs apad Le-

zanam in d't^Atoñfult. mm. 6$* Y la gloíla indiCio cétfi*

Qutéprepter^érbo ¡anUr, ibi: Óuodtres'tantHmdebsant

cJfelaqMfaorts¡non credo efe

fot Inqtáftotes, qmdfrámpri nonpófstt. Argumento /»-

pravódeto título cüm dUeÍía %
qWÍA qté pksfiuth nonvidt

iar facer* contraffl de fvWiWhVrlan. pradwr* leg>fcarbo

tem >tfffáperfl(*a non viitafít, necejfm* wropr&Urmtff*

dimintmnt conuaftas Cod. deÍe(lam.Ug. ief£afotntMm,í?

ff.
deftoptUct* legat. fcg. ¿egata in principió , £S? íeg. Labeo.

Nec credo efe de fuiftantr* qüod finí de eúdem collegia*

quid in ele&uwtbut conciim ReUghfomm virórsm inqttt

re debet. dtft,6^cdp.&bennubm i&'fupra cap proxw*

dttm modo nonfint laicU

78 Recogiendo rodólo dicho, y aplicando las doc-

trinas el cafo prefenteje hallara no áver perdido íu Valor

el concurío hecho para e! Curato de la Villa de Guanca-

vehea por la repulía , q íe hizo al Lie. Don loíeph Tello,

pues nadie puede dudar \ que en el (ó piocedsoponienda

lo* cdi&os acoftumbradüs^ dando en ellos $er«a?no cqíd-

ptt

)

'
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pétente para qtieeompjredcffc&.yfe pfeftnt*tfcn ksoue
omiuñmktopofnot^ cxartinarfe en debí d* fórmalo*
tícícnptos por los Examinadores Sinódakvpara certifica
fe el Cabildo Sedevacaote de la idoneidad de cada voo d«
por fi,y íegun ella aíregláfíe en la propueíla al Patío \ á es
la forma íabíhnoal, q nuevamente fe indoce en ti Titdco
tiiit), la qual fi dexaííe de pooeríe en codo, b parte, k anu,
lana ím duda el atf o> y pucfta fe faíva indemne íu valor.

79 Y aunque es verdad
f que no fe admitro el Lie,

DonlofephTeilo alconcuíío, eílo Fue por ce uía juila,
quetu^elCabildo

tquairs el Juramenro dicho que hizo
de ferie contrarió tí tempe?atoento de Guanea vehea , en
m?á virtud íe hifco la permuta del Coran de J, Stbaftian

k
que fcrvia con *\ de Tambo, adonde paitó

k y no conftac
«iccjucfeáya mejorado en to Talud, porcuva cania fila
bolvicííen ai miímo temple, |puíicratt aquel Cúraeoen co*
tmgcnciá de no íei regido dtMínuíro* qüecammod*. -

njentcpudiefle acudir á las'necefidádes de los fieles. V
fiendo efto afsi

, y perteneciendo U o «misión no á U
tormá íublhnciál, como dicho es, íí río á la accidental , b
que íe áize fapátlisfkwrtmi no pudo aver caoíado r.uli*
dad alguna en el año del concurío, bí pretenderla por fu
interés pioprfo i titulo de no aver ñdo admitido el Lic.D.
íolcphTclÍo»y«iasiivicndoíc aprobado al.Doab.Pedtb
Rotr3n¡,yotrosqüe cobcuifierob, porque ííeodo cftos
pófitm idóneos, (e cumplió el fin pretendido por el San-
to Concilio, y fu forma íübftáncial, aunque bolo fuellen
coonparative al oroiffo txmfléUüfá ,t$ traditV'ionauU
\miamcttaMnum.io.Vo\i Eúqm ttmm (p&¿'w¡
confideratd tn Coálhin prtotoioÁbit Expeda tnirn maX$-
mem¡m*f*m¡aÍu U i dignh

% «ip*ihnm Pdtoúis U*
bttnmu Qvámqmdmcaufimejfepálémnotamt P*rj<

*temm 'uéfk *pa tegulm ddetputinfa firméfuífimú,
Di



iiélisf4tisfit¿o Ipft f¿00h^mfmt cIuiarM^lhnm*
t^no-DQ msdoptr Comitium tádtié®, mmfí; p*Q*mde&tw
m csfiiiíi Eccle/lt,(f snitnamm cwt^ptñíhm^m confíe*
rate a ConcUtOi itt proindevmtfsfa vmtts ex ctinc&rfenti»

huspanter&il mápsidúrni ¿¡pía no (¡íinmkjufre ideoneí
fatem dt&tproQffis pofitj<i>e t

non amem- zmpMimm
-dicta eanfafin&h txprvjfam,

8o Bien íí( y íes muy del esto
) qoe ion medíoslos

Aiuhores^dc cuya do&tinafc puede fuoáár, que a viendo
concurrido «l Lic.Don Iofcph Tcllo, y préceAado qacíce
fer«areinado con las demás, fidend-o repelido del con-
curío,no obítante efh ío comparcc-eiida, tiene nulidad el

tóo, «noqoe fuelTe Ínteres ptop rio de parte, que fe líarua

^/3íwrir*.Efto.fcfunda;rfp0¿ Pignatéltá ^7j e*«/íiÁ>

i.#A?w»«.-i7.tfi8,íDrqticffigun cUogar del Concilio

fef.i^cef.iZ* paralas pr'ovifsioncsdslos bcncíwos Par*
roqui -Us íe requiere por forma examen' parad concurío,
wtconjlm ex conftituthM ^Jmcl$ Pi] OniiitUpftd?**

riúura dtrefignmone btnefic.lib. i.q. i.mm.y. González
gío/i 9 mm.ii uVgolino depstifíate Epifcopicap. $0.(5"

*/y ¿?/>»¿ Pignatcl), dici.£$nftíli, i.uum.zH. ibj : Prol-atetr

qmc inprovifnm* Ecctefis Parochtalis requintar exam?
per tonmrfuma Concilio lridentine t

?<? a cenfiUtiHone

Pi] Q*int$>*ctradtiPmJiasibidew lib^q.^ %nkm.7yjS
79. qtiédreptttt nt&m$i/s ubique imaIc4tnumM. &t
$yVTe®g$ Tufchuidi¿$.c4p.$* ?* ip> Quaranta infummn
Bnllar. rnetb. Bentfíehrum ParochiaUnm coílatto^ ver/.

ana examen.Zetoh m praxi wcrh* Ptrochia* Garda foco

ótate Barbofa dtdgoffím ,& potejlau Epifcopi&llcgat*

6o.nM.tf úBtgétsjun.uo* <obi diét, sta declaraffe $a-
tratnCengregéthnem^í ddmitñt Rota Taracañtnfis 034»

do adduecta §* ex his nterf, concíüum autem.

8 1 Y eíle examen per concuríuru á de fer peneralmc
ce de todos los qus compareciese á ísr cxatuinados, o pro

teda-



re en que qasnto es de fu palle' eñan 3ifpüéftós a kt !o¿

porque e] que codos fcan admitidos -«s fbiftta íübftancial

djípüeda por el Concilio »pucs quando la leyyb nueva cóf--

titucion da alguna forma por la qual de juriidicron con
algunas cifcaoftanciflis, condiciones, ó-limitatianes» todas
fubintrao en la fosroe-, Gloffa CiiMTft\\.nKrt.jn hibeñ
tes 'de tote Patrenatm* ídem Pignatell. mt»>i$. ibiii^-
men per conemíam debes efe de omnjbm cmcmntttbuü
defcrtftisí venientihHSiCompáretítitus, p't)entibus

% fe® pro*

teftanúbusfe wtte exammm\vt putei ex eodeCoctliú.mi

*mvtsitfc*ipth&t*difts,tonpit*t.Pi\ Q^m$M>Pn
tety fS co ntra form$m &b edem Cmcihó Tnientimpt^f
mpum, Y cu el numero 30. 'reñere Sasdecifionesde la

Retaque lo prueban* y en el }k&c ^• :mmfejMent$bési
£ fiíaia, que de tal fuerte es forma íub'ftancial ú que todos
los opoíitorcs dcíciiptos lean igualmente examinados>pa
n coiíoceríe por elle medio quien fea el roas idoiieo) qué
juHg3,tíeoa anexa irtitacion,para cafo que fe falte á fu díf-i

poíicion> b íe execote lo contrarío. Ai itédiiéper Rom**
msm.CünfM-peYtQhmM Pinatel.ibi: JÜcptopteré* toda
iitatum eftiCútttithim in étiééitot omhimn defcrsvtamín>

AÜ'y.qmw u capité ¡txpr&fsts i&A&xifefvrmam, mié wbi
lex inducísm *jú®m $ das tida iurrfdttionechto cerfism'odí

ficatiombm tota dedamVts.quidqutdéi éxprimñ^f^ e$ dé
forma.gíof.in Glemsnt* i«vérk tohibctttts 'Wrf.ad Dkts*
tdíem de tote Patrotiaias. Felinos foca^. c&mdiie&a nümi
6, de refeript. AüchmtkVMsconfó. nnm^tí confa&n.u
Decías conf^it^tim, i ?,.Abbas mn(^i:(uh tiúm. 6.pürti
t%q* $*mfti,6, y proíigus en el numero 31 Pr&feriim ve*

*S fiüfÁiji Aift-M ffl&M* M J¡ jté Jt i, J ¿fí/aVí* J^-^U. .^ ' _ ' * ¿~'<v. -teme ma ?is

decreto irritante, vtp^ies exeodemconcilijltcewaa-cafú

€fhmimind^cíífúfm¿$m.Pxomanuseún(.66,pgrtotiém,

8t Toda efta doctrina es íana, juila ¿ corneóte entré
los Doe1tores

? y conforme i ja mente del San&o Qmúliá
:X



de Trertto-i y (a caula fifultii el r/dévó modo de con cor fo-

que difpufo, como íot«i3,|)ara que fe proveyeren los be-
nefteios Parroquiales, y aísi fin oponerme a loouctenoo
dicho de que U no admiisioo de vno, ó otío de ios Opgfa
tores por caufasfuíbíicadgs

, q tenga el Prelado pata h re*

pulía no pertenece* la forma íufeftancial>niirriia en mane
ra alguna el concurío sá q no fuere admitido, Digo,n fe da
be*xa<5Uraente obíVrvat todo lo que en dichas dcc"h inss

íc contiene
, y que las provisiones de beneficios curados

deben (cr hechas porconcwfo ;, llamando por em&o pn*
blico 4 los que quilieteofet oponíales, y que deben fu deí
criptos coduslos que comparecieren fin impedimento phi
íico, b moral pata fer examinados, y"que dice líos lea efegi*

do el raasidoneo, por importar &^ bien , y íaíud de lasti-

mas el que íe goviernen h$ ¡gfefias por los Miniñros mas
idóneos, que es la caula final, que exprtík ei miímo Con-
cilio

, expgdít máximemimamm (¿luti * Mgnis , atm*
Monüs PttocUsgttfamari. El q-ual fin tsnd«lícrviciode
Dios , bien de ios fieles

i y vtiüdad de Jas almas no íe pu-
diera confegüsr fino examinandofe todos los deícriptos

Opofítores
, porque mal íc podú íeber la mayor idonei-

dad de vn íojctct para el beneficio, fino íe haze debido exa
meo de todos , y por eíloel Santo Concilio dixo. O&wes,
qw defirlptffíeertritt examfaentur. Et tradñaper Gai tiam
p**t,9'C*p.i*ti*m>9*M3ttQbunprato '.fatf.wnctár reaui"

fa ^.duh. 1 6\ é mtm.q. Barboí.m colltüane* *verb. cmnes%& de Ptrocho Cép^.rmm.yGJíLti cuyos términos fin duda
debe teneríe , y dszirfc firmemente»^ en la dtípoficion del

£anto Concilio de Tiento fue , y es forma fubítancia! , no
íolo el nuevo conciuío, y íet llamados por edi&o publico
losquequifierenferOpofitoresj finoumbien el que los

que vinieren á ícelo, fe deícriban tales, y íe ayan de examí
nar , pidiendo ellos , y proteftando ítr oidos

, porque cito

niitt al bien publico, y mejor régimen de las almas>corno

dicha
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dicho es, fin que ninguno pueda üt txdmSopm lo gene
ral, fino tiene impedimento püíüco raorai, & á lore.

"

8l Y que cítofea aísi regularmente hablando, coníla
roas expreíTamcnte en el arguméto.que (e tuze, y reípon •

de Pignatel. 'obífíépra, de q ya enjos hecho mención, y es
en la forma figuientew Si la admifsion de rodos ios c¡ com-
parecen al concurfo/oera fotm* íubftandai pe ctenía por
el Santo Concilio de Trento, y cooftitucion del Santo
Pió Quinto,fe íiguiera, que íi alguno de los que cotnpa-
fecieion,novimefle, renunciarle, 6 no qüiíieíTc fuj taifo
al examen, eftuviera en íu mano anuíaf ciado, bconcur*
fo en que fueron dados por dignos, los que en eí fueroa
examinados, pues íolo con no venir ,b renunciar, confí.
guieran elle fin. Luego no ts de forma íubíhncigl el qaa
U¿n examinados todos los q íeprefentaron para el a&d
del concúíío, pues es principio aílentado en derecho

3qua
loque ít puede de propria voluotad,y consentimiento re*
nünciar, no es de forma fubfhncial. Éx do£bina íoannis
Andrea inregula non e^fimcmlp» dertgultsimis,

8 3 A la qual dificultad (e íausíace., que entonces no fe

anulara el concurío, ni eftuvicraen mano de losOpofito-
res, que renunciaron, y no vinieron por íu propria volun-
tad^! avia otros idóneo*, y h ibiies, que quifieíTeó fer exa-
minados, porque en aqusllosquc no vinieron nefaria el

concurío, y )a forma de él, y fe obíervaria en cftoSjque no
podrían renunciar, lo que en favor del bien pub!ico,de U
ialud efpiticuíl de los fieles, y bien de las !glGÍm,eíhble-
cio tan lautamente el Concibo

, pues nadie puede renun-
ciar lo que en Favor del bien publico fue diableado. Sic
Riccius dectf ? i .»»«1.9.0^ 1 3 pm. 4 Barboí. de Pétotk
C<*p.2..num.6^t5

>

69.& V\§x\nz\\\x$vhtfupYa
%quifíe *,f.

num ^o.Mtmts oh/l*t quod concurrentespoptni renunti* *

re examint, atque adto, non efl deforma, c¡uod cmnts exa*
mttientHr^HtA id verum efifínolint conmxerefS oltweií



'Ecchfiamjmcmm tlffil iot^CGnmfa, ácprolnde etes

farm¿s %
Stms verú-efi fa concHtnmbm t& mkmt}ku$e§tt*

c*rrerc**cper<GÍ4M<c$nciirfu* tonfequt Parocbt^Um. /«

hn tni/ncafaficuti nonpúffantvenuncf&rt conmrím , it*

ntatii iwsfeqmfitis,ncmpe sdttio , exsmtm , bxamtnAto:

ribus Synod*hbWi qutahtcfirmtftiitindH-íisin favo-

r$m Ecckfiammi nomnfáwrem concvrttntwm . rejp'ust*

qmfévorem publit»\non $n'Qittim
i
Z$' pradenter BarboU

d(ft.c*p*iMttw»9$*fa foersenimj;ttb-lk9 xemopottjt temn*

ti*re%ftddebetM-ti obfdrvanttaqtiead emnta^ qwa Corti

nltum d¡fcritoinat$m loqmtur de ómnibus ,& propíereé

omnts ampleBttw.Kicáui dec^ i.num.yÁí) i$;p*rt 4-A7r¿

pottfi éfstgnañ taño ctir mugís w vno^ quain alto debe$i t

*üetpofsií ttmttth quodfit pr¿ftf§ in ammfas fertod/jd* di*

fent b&tboí difte.íép.iMm 6-9^fequentíltssDc todas

Us qoalcs dodíinas fin perjuicio de la probabilidad de U%

Cjucdexo referidas en la forma cxprcíTadaJoy de Umit q
parece tener mas fundamento ia ícntencia de que el Si*n •

lo Concilio en la dicha /f/. 2.4.0^.1 8. pufo forma fubilan -

ci¿t al nuevo concurfo por edi&o'enU provitsion de tas

beneficios Parroquiales,, co terminó al arbitrio de los Oí-

diñados Ecclcfulticos, para que en el fucilen examina Jos

iodos tos que pcetenáicíTen íer Opoíitores, certificándole

por cite medio déla idoneidad, mayor, b menor de cada

yno para piovcer las Iglcíias delosmas idóneos Mimí*

if cs»q con tanto zelo defleo el £anto Concilio, y que citas

(i voluntariamente no renunciaren el examen, y el dere-

cho de poder íer examinados» deben ferio con todos los

demás, y fi fueren repdidosíehara nuioelconcutfo poc

falta de forma fubftancial.

84. De todo lo qual parece que no debía fer excluido

del concuifo el Lie. Don loíeph Tello.pues fue OpoíitoC

deícripto, que íe prefentb en tiempo , pidibfer exaon*na-

do, y no jcnuncib el detecho, y pos el configuientc ¡¡-.que

fe



fe falco á la forma fubíláneial ptefcríptá' por el fanto Ceri

cilio, no admitiéndolo a los examenes el Cabildo Sedeva

canre de Guamanga. Pero no avíendo (ido ella repulía vo

hincaría de parce del Cabildo, ni porque foloqtiiiieton ex

'c!oíile^r0 libit»f»o
%
los Canónigos, fino poi

!

el motivo ái

cha, que es el que saces tenia jurado» que no le cía propi-

cio á la Talud el temple de Gusocávelica, por cava es ufa

íalib de el, efectuándole la permuta con el curato de Taro

bo, obrava contra fu tnifroo juramento , y hecho, por cu

ya caafa eftaodo enter roioof de juíticia , no debió ícr ad-

mitido éd texfám in k?,± $ . de adobtiotii* fbi: Pe/í mwte
jilí&\tt$,G¡tb¿t t>t Meter familia* qu&fí ture emancípate ti

xsrai, ftf ftfiémenít fhriptis btrcdt'btásdeCífstf ^adverfns

faBmn , qu*finen éure eatñ me p'rsfentibus emar;e$p&fjsf

Pattr mojete qtk&jfwwmproh'tbetnr* Et in leg '¿vinauáfi

tiumff de e*Oílliómh. sbí; VtnÁkmtsm rem, ¿¡mam tffe v?
dtdent exceptiepe dolifuí mo'oeü palfenemtw duht&m efí¡¡

qt$at)¡s abo ture domtnmm yu*fiertt\imprúb$ entm *sm á
fe ¿ijkaBam tognofc+Ht , extradttis ab Oka ctff. far. t¿fy

$.q?uft, 1 3 . n%m* 1

1

. Solorzano de tute Indiárum itb. ü
c#p. 14,

» 85 Mayormenesilerídohechoproprio, yrioobrada

por oíío en nombre fnyo , que pudiera tener tija exerpi

cío o en la regía ex textu iniif.qntm adwsdttm C. de A -

gttcoL (jtfadií VaUfco corifaíUf 69. BoGo de patria po*

te(let.sap.%,anum.9) t *vfquead 100. Donde contra lofc

a&os ruchos sdminijltatorio nominé» del Prelado cu no*

brs de la IgUíia , delTucor en nombre del Pupilo , y da

otro quinera adoiiniítrador* que tino fueron bien he
chos,y les refultb algún perjuicio^ á aquellos e n cuyo no
brcíehizieron

, pueden venir contra ellos con laalitoitaf»

ciooes, que cílos Authores dizen* que por aora no condd
ceo, Yaísi coa razón le obílo pata no fer admitido á ex*

«senes el juramento
} <J«e hbo para la petoiüsa d^l Cera



to de San Sebaftian con el de Tambo, deque 'tu contra-

llo áíü talud el temperamento de Guaneaveiica ,p«cs no

fue otro terceto el que lo hizo en nombre ísiyo , tino que
el miírooLic.Oon loíeph Telloperíonalmeote lo obro
con las experiencias , que de ¿quel clima tcoia,q fin duda

no fe hallava «pto*coo)ots meneiler para el íervicio de iá

lgleíia en aquel lugar.

B6 Pero en medio de todo lo dicho, y diícurrádo pa¿

rece que por parte de Don loíeph Tcllo íe puede toda vía

siegas pata que debieíle ícr admitido a ei concurfono
obíhntc el juramento, que tenia hecho.Que elle no le pe-

dia íet impedimento, fundado en el capitulo íegundo de
renuocutione $ que queda ponderado áíu í¿vos en otra

parte, porque ex nova c-iuía pudiera avale admuido ei

Cabildo , vt tftc*f*s4i»di¿!t.<C4p~. Lo vno porq no j >r6 no
tecebirotro beneficio en dicha VilL ú: Guancavehca , íi

fueíte elegido de nuevo,***" textum in t*p. Adatsdienttaf»

qtéodmetm céftfa. ibi: MmdtmttsqtiAti nnsfie^mdem ai
re/lgnationem confiiteñí w¡fasper ídem metamftitjfe coac*

twn % <pti potiétrit > & debmt'tt cadenm vimm co>>jljnte,

nonobjlantetnramenlo prAdicfv,quonon advoreptsendiíy

Jedadrefignandumfoltim modo tenebétw pr^fattm £c
cle/idmtttrtjlitmfaciatis. Lo otro porque el jara mentó
oo íe cftiende ad non constaté ex cap» Ciencus de yuré /<*-

randot como ni los pactos, y reíctiptosá los nuevos plci^

tos, y litigios, q pueden íobrevenir eltiempo de! rcícrip-

toconfeguido (¿pfinal.derefcriptisi ni la traníaccion a
lo que no fe penío si tiempo, y quando de la convención.

ieg.fi decreta Cod dctrsnjaü. leg.tresfrarresff. de¡>afii$%

y aísj el juramento del Lie» Don loíeph relio de í'ei le có-

trarioel temple de Guaneaveiica, debe ceñiríc íolo á la

concurrencia del tiempo en que lo hizo , penfando en re-

cuperar íu Talud,
y que no íe deteriórate mas

, y no exten-

4eríe
?
á quando ya puede ciUf mejorado en ella, y ícr ele*

gido

i)



gido pars otro beneficio ex Miacdtifa en el rrJímo/lu.^'r,
que fue -lo -que fcntoncespoftnvattfcnterno peni o , -nVfHfc

ofreció al difcurio-; de -que s cí'uttatropodeifelepo'fíer tiíífr

o'bftacwlo para admitirle ál coivcuífodel Cura'íoxle S-./Vrr-

tonio de la Tmima Villa dcGua'ñcav€Íica ;

, y por el coníí*

gui'c-ntCjfer 'injuila -la fcpolía, y nulo lo
:-quele -ob-r6 por i<ü

no admisión.

87 . A eftá ratón de dudar, que pa-rece,t ierre alguna
fuer emporqué cobo arriba íc dixo, la íalud nene tiépos, y
puede íes en vnoproíperala.qoeíuc advería en otro, y el

Lie. Don loíeph Tello no renuncio el beneficio/queccaiá

txpreflVndoyqae la renuncia -íeeílendia á no admitir ctró
¡'txn*n)4x*&fé en el miímo \úñ*tinit+xUtfá>Jeléfis

:
.x\\ 1%

juramento pudo obligarleW WtotegiMalcomo en ti at-

'gúmento contrarío fe pondeta á ítifaúof-*, íe (atisfa-cc-, que
fel.Cabildo Sedcvacantc de Gua manga podo í¡ qusíitr*

averpuefto al dicho Lie. Don joíephTeilo en citado dé
poder faolver ex w'w ¿4©/¿ á íer Cura en la Villa de GitS
ta veüca> y ¡admitídolé á la opoíÍcion,y examen a q íe pre-
íerúb,p :idieodo ftr examinado con los demás, que fe opu-
fieron; pero ello necefitava de jüftiíicaciptt, ccruncaodofo
por ios medios mas pfoporcioiiados

s íi ifiaVa toejora'd-o en
la íaiud,y con mis Tuercas pata refluir la d eñe nvp lancea da
aquel paraje, cómo cía oeceüVriopsraferVir el Cussto-,

acudiendo a las nc :

ccfídadc's de íti» feligrefc^quaiido le ne
cefitaílen, y teniendo las afíltencias, que fücÓen m'enefte'r

para ei confudo délas almas, y íin cita juftiftcacioto no íh

le pudo compeler al Cabildo, y Canónigos a que le edr/i¡.

tieílen, y píeíeotaíen,pues obrando prudentemente debió
ron entender mientras no les conílata lo contrallo* que la

fa!udferialami{ma,quefueel tiempo de la renuncia > f
juramento, y por el eonfiguicntc

, que no eíh'f ia expedirá
pera el miniílerio de Cura en aquella miíma Vílla,ciiyo te

pie le fuá tan adyeíío,y fiemprc perilctcrá íü defiguaídad^



I* l:<!

.v
y ácftewpláffji.Pfird-coii el^cKHgencisi, qseíe havicíTe

'

hecbo, f Don lofcpb Tello pedidola corno inicreí :3do»pai

.dicsa c-l Cabildo^ qüifoa Ubccrneiít-cav-cile sdmuicloá ei

concui (o, y prcícocadolc al beneficio « peto no coacto , y

competido -ácllo.

8 8 Para ette propoílto es muy de-limcnto «1 capitu-

lo /a: trsnfm'fjfa 3

.

¿& tmmtiaf. donde fe propone q cier co

Ciento oomorad© Pedio Riibeo^lümao de Smdo Nk o

íao,eíiádo e»fcrcHo,pidio'-fer adormido on el Mo&aíkna < $

t$"án Salvador, donde recibió el habito Mon¿cbai,pidien-

úo k le reílituyefleo los bicncs,qu€ tenia dados á U Paño

quia de San Nicolás de-Zep&rauo. Perodefpaes recupera-

da vaU-í&lud., tmido fu animo* y quiíoicrfcüituidoa h
Jo-leíia 5 v Pauoquiade Sao Nicolás i donde Sos -Cl-ciigos

no qúifieroo admitir le ooeva mente. Coníultado áíejun*

éio Tcíceroiobi* lo que debía b^ileen efte cafo , cixa

.que no fe les podía compeles álos Clérigos , y Abad de S»

Nicolás ctc-Zepstano ,
aq le adíDkieííen de nuevo, Helios

voluntariamente no venia» co adnñtülojy q íoío te les po

día rogai/^uc bolvieílen a admitirlo en aquella Iglefia , c¡

%vh renunciado eítando cn'ftfiXiOicamvtxnová C4ñf&,Vs,

titulo* porque «l derecho íetuel renunciado non daturre-

fre/fas $xc&p. ntéüí 1 1 . íjtt&fi i..c*p*fst-tit ¿sai -apis 1 7.
4¡¡é¿fl%

^..Ug*puár'ttm §.\.ffdc EdtíiUo fucile párete en ei tex-

to, que no ay obligación de paite de aquel Ábád , ios Cía

lipof, v Pueblo de adavitir ex nova caula albeneficio»que

vno renuncio.TV#J*sibi: Extránsmijjanlatiom /íhh&ih

SanBi NicoUi dt ZeptYano nofiris t$ astntlwsirJimataim

quod P. R&bws Cítricas dum iisfirmit $ts Uboraret -, apnd

Jldonafteritim S<$ncf't í'alvatorssfibipcttjt habitum manaf*

tteum mdulgeri* QutHC«perat4 pofi rnsdawfawtaU, ad

Monadenum tllftdgratis comfUndi *ootum autfit,
fS éíi

dem mofam aliquantulam facien$ %e4 qu& pr&dtftt Ecclefi*

Sanfii NtcoUt cowuisrat , Jiíifici{ rejlitM 9 nunc aatem

y )



.(¡gnsmteid&m) ¿M$r*Mm®${ naxmk las palabra: iigokfl-

res) (tuaUnmfimita fe hdet>pr&dicH*m^Meiem-0 f&

<cio's ei&s ¡ ad reisplhnemP.-míLt raúonewmpeií&mús

, invitas , ñeca Pop&fo ZcpAtúnoxompeüt psrmmm. -HorU

ti -samen eqs peterh 3
*yiHlum noni^nq^m <vmm de hczlk.

ña,fed qmfídrwm ncipimt infaemm, &' tnfrrtrcm.

89 De -fuerte qnc.cn. tuda la íecfa-dectfe tc-mven t\

cafo que en el íe refiere-, y la dccifion del Pontifit e,cottft*y,

qavicndovno renunciado vn beneficio por caula de en-

fermedad, como refigno el que tenia en la Ig lefia de X,n

Nicolás el dicho Pedio Rübeo>puescraCanonigocjri ella

como dizc la gloíla vefbo Abbasí V¡fa P^Rtebws e'rat M
<Cánomcm> no cflan obligados } ni pocdco.íer compelí-

dos á boivcf lo áadajitif en el beneficio, y logar aquello^'

á cuyo cuidado e$a la- admiísiotí , í\ h recuperó en Ufí¿

Jud >, como no lo eftuv'ieroa el Abad * y Clérigos de S*b

-Nicolás, para admitir de nuevo en íu Iglefia al dicho. Pe*

dio Rúbeo» Y-efto oa aviendoel diebo en la refigrtacinny

que era fu animo extenderla ano admitir otro beneficio

;
eo aquel railmo logar „ ni afianzado la renuncia con la re-

liasen del juramento, aísi para la IgMia deqoe íe apaita*

Va, como para otra,q eonelticcopo pudiera darfele.R.e*

ipareníc las palabras del Pontífice, qoe.todoloineluyeni

M*»d4must}**tmasfíitéresfe éaéettprjtditfS Abbé*

UmjS fados sms ái rmption* P.nttll* r¿mneco®pcíU

m»s-¡nvitos t
ñeca Popnk Ctpattmtompellt pertetUias.Y.

quado mas ÍC podra rogat lo buel van áadoíitir por nueva

tañía, dé gracia, y.vrbanidad.Textus ib):' HfrUñ tornen

eisP0t*rii]vt Uit¡ nontdnqs»amnumde Eccltfi:*Jtd qu*fi

de novor*cipA*t mjocmmj^
' fratrem* Qu ' efl\ gracia, f

aibitiio denoc* el vabo Hntmi, pues lo que falo U p^-

^m^lJK



mente k zxccme-tk&Noa ^idqmd^ tónhtmt Non
qtudqMidmims poujtmü ?im0tit,iá fahvfttur iurts
^tift^ti^ditxtumjned/Kc^f^m^et^icMnéc k ore,
viene, aguarden las -pícalas folrm-nidadcs de derecho, á
anulan Sos «¿^aunque las graciolas no eílcn fajeras al
imperto de la necefidad,

90 Y aplicándolo codo al cafo pteícate , íc Vera, que
no puede aver texto mas c*prffloparad

f que el de que
vamos Trat^^puescompfeheodetodasíascircünftan*
cunde que íe compone el hedió, pues adiendo fem-ncia*
do e! Lie. Don lofeph Telb el beneficio curado de o\ Se-
bailan de Guaoeavelica, por qee Co el padecií detrimen-
to íu fatod

,
por ferie contra rio cS temple, -defpnes pie*

rende bolveí ¿ la miíiua Vil!*, y ello no confiado co-
mo debía, hallarle en mejor difpolicioa

5 b peifctfa ía-
nidad, como íe íopene en el texto citarlo el dicho Pe-
dro Robco,dc quien en el íe habla, quqa-odufe cj los Ca*
nooigosdeGuamanganoqoifierotí admitirlo, vpreten-
diendo íe anúlale- el cÓCut ío por cita caofa. Y afsí i c le de-
berá •pircar la deciíion ApoftoUca de AltxandroTcíccic,
de qucelCabildio SedeVacantc

? a cuyo cargo citan las pro'
elisiones de Coras idóneos para las Iglefias , no ella íino
quiere de gracia, y vtbanidad , obligado a admitirlo de
nuevo para el miíruo iugar,quc reílgnb

3 ni puedcn los Ca*
nomgos fer compelidos para clio.aunqne no huvieííc re-
nunciado todos los demás, que en aquel raiírao io«T 3 r pu .

dicrao conmitíelc con el tiempo, m eftcndidoíe íu jura.
mentó ¿¿«^¿41*, pues nada de cíío intervino en e|
reíigoante del texto, y no obliante determino el Politice
que nn podían ti Abad, y Clérigos de San Nicolás feí
obligados a bol verlo de nuevo á recebir , ni al beneficio,
ni a el Jngar.y que quado mas pudicílen fer rogados,? ex-
hoiudos por el Qbilpo Vci ulano para que lo adniucífai

de
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de gracia. YtoóVIo comprueba en breves cía ufo te* 1«

glofs /# di&.tap. ditiendo, que qualqoiera poede í-mnn*

CHT fudtíchj, oo"íoloexpreífa, tino cambien cachamen-
te, y qúc el que t digno algiíoá cofa,como lugar, b bene-

ficio, no puede holver á aquello que tefigñb» Neta cjuod

fuoimi qwis fíate ren&ntiat, ítem quod non pottji.quis re*

dtrs adtíludcutrennnetavit*

9 1 Y creo, y debo creer, que tuvo eftc.ftrífmo ícntitcl

Provifor Metropolitano prcíénte, puesavíendo primero

admitido la queja, y apelación, tjoc intcípüfo el Lie. D.

IoíephTeílo, nidndb que fusile admitido al nuevo exa-

men, y canearía con los demás Opoluores,y deípues poc

contrario impcÚQad'texttam ihltg (jMiufsitff.de Yeit»di*

taiat
ievoco íu decreto en virtud de a ver comparecido él

Procurador del Cabildo de Guamanga, presentándola,

información, y autos de la permuta del Curato de San Sc-

baÜiaodc Guancavelica por el de Tambo, donde coti

conocimiento de caufa, calificación de fu poca íalud po'C

la édveífidatl del temple» é interpoíicion del juramento^

ís pallo la pctniutj, y el dicho Dori loíedi Tello coníi-

guio el Curato de Tambo,donde fin nueva ca- ufa,que juí-

tifique lo contrariojpermanece el dé .Jan Sebaííün, cjne ffc

íubro^o en ronces en el atgúmeñtohgis fl eftm fjnvariá-

fumj. (¡ quit cauUón.sap. Ecetefti » *Qt ¿tte Pendenís , i?U

Juhro^&imfaftt natwtamfubrofjtnti$ t Y afsi no fe le hi¿íl

agravia, que pueda juílificar la nulidad» que pretende, f
ti Señor Marques de GafteldusRios válidamente hi¿afa

Dominación en ci Docl.Don Pedro de Romani, en virtud

de los autos,que le remitió el Prcviíor Metropolitano pát

ra que preíemafle á quien le parecicííe de los ^ venían eú

la noroina, ísendo cierto en derecho, que ella la pceÍQmp-

cion á favor-de las íentencias* y decretos de los lueáes, vi

ptebát c&p®t- confanguín ú\\\dert i&dicaía, cap. e&ufam

i.\eodemttiulo^'

ib¡:¿¿#{.<úgf&. NttebáVéXMp' cum Ec«

cltfia de appcílat
l

Gg* £i $o\&



§i 'SoIotcftá-pars'Cómplemeifto &N ítsité'á'í Incpiríc

íi pidiendo k ley real de Iruiia^que es la 14, riítíl.6. //¿.r .

rec0pt¿M><\üG fe haga concarfo pjra la proyiiion de ios be*

neíidos Parroquia i es ante el Obifpívluefc OfdinaftOj y 6
hecho e(te

s
c informando déla infieren ei¡?, .ido-neidftd,or-

dcnes r y demás -calidades de los Opoíltores, prooon^a
tres de ellos al £¿no¡r Virrey de eílos Rcynos,o ai que adi

tninifttarefo real Patronato en los Charcas,Qoito,* Pa'tia-

«ja, Chile, y los deraas 5 y que efte elija de los -aprobados*

y.propueílos el que facre ío voluntad, -conforniandofe en

eíia difpoficien con el Sato Gócilio de Tre-nto áiü;(t¡\i¿±

•cap, i8*Sipo£eíUdiípoficion.de :

far{sa'en los beneficios

carados át fu Real Patronato, de tai (acete-, ene no puaf-

dada ella, fe anule el a€ta.

93 Supongo que fue muy juila, y fatrta la intención de
fu Magcíhd> en querer íe haga U-proviíiondc Curatos de

f« real Patronato en efta forma-. Peto lo cierto es , que ci-

tando á la dífpoficioR del SatoGocilio de TreQvo,y ettilo

de nueííra Eipañ«,donde!os laic-ostienen Pattoti3¡o*folo

fe p referí ta vno^y no fe ticeeísira de cooemío , fino de (a

aprobación del Ordinario, y fus. Examinadores ^ynoda-

les. Es expreíTo en el raiímo CócWioifudifí.fef.iq.hf caí?,

1 8

.

vefftQj4odfi oes Patronatos, ibi: Qmdfiius Patro%
reatas Uuarumfueth\dcbeat >qui a Patrono pr#fentatui

crit.úb eisdem deputatis , <vtfapra examinari? tf non mfi
idóneas nperisssfgerit.admttti. Et iujfaLBi\Qmnti a^¡4
hitbohm

t $acai!ctfanei$ ex m&m.\^6. Cum fequentihasi

con Salgado detegis pot$¡tatc part.^^ap^o.vx .»»«.105*

¡bi: At inimre Patronato Uicorum altaforma de[cripta

e[h\m Concditim , &$. diBu mottsm proprium
% *f in vaca»

tionetalss beaefict) abfquetonctitfnprowfsiofiatiCum pofk

quamedictít propofifu efiintra tempusa ture concej¡'um
9

praftntat Patromts altqttem Glcticum* ífque fimpUatet
mullo al\o adwjfo) examinad® s

éfi
#b e$4mw$to?ibns Sy~

tioda-



nü'dúHhm, cu¡ /¿id$táU$f¿p¿ridtUr iínflhiéüo'fécknda efi

&h E^fmpOik'idifp'omtdáá^m Conxii'mm ^yfáéntmmm.

dtchcápA% fef.-í^'derefórmdtióne* Ibi : Qm¡d fi \íí$ P$~
tronattos'ídtcortomfAsrittdebextqmH, Pairona-prefevtatu?

fmrlts'db eisdem dep3J$8tfci ev$jftspr& } examinar¡} & non

m;/¡"idctistss•faérit\ admstti. Bt cerifait'tiiam 'fanüa Con-

gregario Card>fupAiét tCociUn bis Qtrbis.S-pícLilevft erntfr

ture Patronatos laicóraiñ, *út non re-f-éiratUr xoncurfus

incoftationt Ecthjia Parochiatis, Etitemm tádtfn con*

'¿regañofuptreodem mrfic.itM mt.Examen per túncitf¡um

fier't nondehei invacatione Parochíaiis ,

lqu& fmt "iuris

PéWnafm l¿sicoffém ff§dfüffícHqtiod depatattos a Pattó

nis ex&mineiut ab 'Exémin&tonbus íh Diacefana S'ynodé

dcp&taÍis,&idorfi¡u$$udkeÍQr pr&vt J§a'tk/t hic Cúttci*

liuml^nientimm §XÍ qtoodfieus Patronatos.
cTraduni

Flaroinius Pasiüus de refg^atíenéfic, //'í.8. quaib* ^nwm\
i ii,lLttQ\a rtusridPardchiit £.i.¿&£*7-.M'ar,Ant. Gcnuení»

inp& xl h'rckicpsfc eap*6 1 *m*n.2< Gonzatestt* rsgú.yéw^

134 Lefios /r¿.i.í»p.'34.»^«í.5'8.NÍcolaüs García de htnef
:fom,z.'par?-<9 c3p<zJ.z»mm.L5 5» Aloillus Riccius,8¿ Ijij*

5?4 Peto eílo de que en los beneficios de Patronatos de

hicos fea vno íolo cí examinado > fe entiende quando el

Pairan lio píeíento nrás, que fi íc adelanto aprefentar mu-

ehos^todcss igualmente deben íer examinados por ei Obif

po, y fus Examinadores Sy nodales * pará-quecoiiftandó

de la idoneidad de todos juntos, ydecadavno-dc- por íi,

de á las Iglefus bs Miniaros idóneos, y convenientes, lo»

qual no pudiera confeguiiíe fino ís feccnocieífe la idonei»

dad atediante ef concuífo de todos á los exámenes, Aávcc

tsocia de Salgado wíijuprá i?&m*i2.$ t Ibi : Nofitáéuiem

f»perit£$ diB^i concia fio , #í ¡n Parochiaíiíus imis Patfo*

matas Uícot& loctim non habeat cóncttrf&s,decíarmdd erítg

vtintelligatur atiendo Putíronns ¡¿iígíís *on%m dumtax$%

prafentaly tS^nw altos > <¡?ñ¿ tme examin fsf wntut¿

A
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approhandi,^ex his approiaiis vm& idoneus¿b EpiicQ^o

eltetndwjS nftty.i 10. Biraúo e(Í,f%vo? Ecek{í&>,cnm$$¡h

proprium inu^ejje^ví muntim %me'Itmíftal

'i ¡h p^ovideasur,

provtfit dsto canctifftítéciikv quaütas *itMdi$tfr,au& Ei¡»

elefu ftrodefti vi dicit G ^rcis nu m.x 79.

5> 5 Do£írina a
que aunque general quando es vno fofo

el PaiíOD del bfcnctisio, y que entonces debe pra&icarfc,

coovo vamos díziendo, psro tiene diíhodon ajando .ei P»

tronco es de machos, que entonces íe reduce a vou>s , do

fuerte,que í¡ los pr efencados por los Pachones fon muchos

y éílos tienen i^a-ales votos, debe formarte cooeóiío para

fee tados iguaiment; examinados , pero ü tu la pr tienta*

cion concurre en vno la mayor parte de votos, ci talo de •

be fer quien íe eximine, fín que íe forme concuifo, y es la

l.azon ^oe en eñe Cftío fe debe atender á 3a mayor parce

predominante* Cap. 1 . de%is q&tfmníaméiori $*rte , /<¿,

quod mamff^id m&tttcipékm . Cap, ftdes de refcripüsJeg*

/i rem tleg,qmdqmd § *fin$\i$.de ¿cquir.rer .ddmsn* K o l and

conf-L^S Si^á^hiftépra m*m> \ 14, ibi: Qa&d tawin

intelUgtndnm e^ pro vt relie tnleÜexit"Gara» num- 2.57*

i)t procidat qn+ndo fmguit pinfentitu ÁP^iron'tsíaías ha

besní A^udUm^eu anuales voces, quia tune inie'r tpfas ha

behit l'jCtimconCtírfm , namfialtquts baberer t>iurcs,ma?js

que *üoceS)hsc eft matorem parfem Patróiterü-js dttmtaxat

etit exd'fain.attefas , fS* idovem repertte^ wfiítucndus mxt¡$\

cap>}^deiiire Patronato Et tl/tglüf.Cvvzitub.svregtélpee

cdtum 2./w/«£.7.»»«»4« Lamben. i.pari.hk* i>qít¿¡i, 10.

*rf. 3. n, ij.Gutiertez Ca%&Grcar
sqMjtj'Li tMb. i.num, ic»

Vega iafítm. \ f($rt.cap^6.eas, 34. El efl dtmtnte declara

tiems Carden, £f Do&'orii loas proxime eitaíts It<* Utttts

Rota novifsima per LudoTstfium dec.^q.n&m.yafjírmjvs

itafmjfe diZtvm in Pammlomnu Paroch, 17. himiánj

1 6 1 ^xQwn Decat/^^ai» jtiit®iiín\m¿krp^n pradomi -

y
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96 Eílo es afsi'pc-í h 'general de 'pátrchsto 3« laicos*

en cuya confcf fíñdgd con vno Tolo que 'fe ;prcíc.rit'aíc en
:

fusfe
:bre de ntseftro.Rey * y Scñótífr a liando á e'üe

;

i dórica

'en ci -examen elObiipo,yExaminadofeM$ N? debia-coh«

fcrir el beneficia, y en fu píeíencrcion no'pudlera a'-druiuc

fe cotmovcríia, pero dcíTeandoycomo ios Padtes de! Có»

tilia de Tiento » el "ríos Ca'tho'licozelo, que en cílos Rey

nos de fu Real Patronaío/eften aíiílidas las I.gíeíus de ios

mas competentes Pároc/hós.fe previno por la ícy.i 4.111,6'.

lib.r. dala Recopilación de Indias. Que fe ex? mineo los

Opofitofc's /llamados primero poredicío 9 y examinados

por los Exa minadores Sy nodales , renuncien ellos, y ¿u

gao alQbífpQ fu parecer,y'cítcpropóga tres de ellos si fo

ñor tatroo'i informando de la idoneidad, fuficiCnci^cof-

tuiTíbres, cidenes,y d'crnás calidades 'de ios prüpueftos
s pa

ia 'que el íenor P/tron pueda elegir vno'de ellos\ que íeá

mas apropofno para el régimen de las alftás', 'como nial

largamente le contiene en la dicha ley de ludias, -que es á

1 a 1 etx a % X a
;qo c'ít íigú e-,

9 7 'Ürdsnamo s> y m ¿tridamos que en Vacando en nuef*

tras•IndiasOcctdet alesi Islas da cüas qvdtefquiera íe*efí*

Viós turados.,a (sí en los Pueblos de Efpañólcs¡como 'en los ds

IndiosrfJeílarííánDofánn&s josAí^ohifpos oObifpos, eé

yo diflnto vaca? en, pongan edittoi'pul/heospara cada uva-,

con termino ¿opétente,para que vengan a oponerfe % expref

jando en ellos,que efta diligencia fe hazepor orden, y com *

mifsion n%eftta,y admitidos los Opoflores > y ¿viendopre-

cedido el examén conforme á derecho en cocurfo de los mifi

' mosOpofttéféh comofe h'étzt ín iftosRejms en las Igíefiés

donde l&s beneficiosfie proveen pot opofiáon , hombrmdé

Examinadores cada año,conforme a U que manda el San-

to Concilio de Trento T de los a/si examinados^ ópneftós

en ejla forma, efeoxan los étcohifpos , o Ohifpos tres , ios

mas dignosiy fufimntespara cada vno de los dichos í'tné*

Hij pcios\

*
\
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-^*..' :

jidús^epiend&fiemprzhshiysle Páars-tj Madre £jT.

pgftsfesifta cidús- en^audlñ s Pr'g^üistias ,
-(tendo igitéIm ente

dignos, a Us ditmts Opofitores, naadvsgn efios Reynos, y
efios los pr'oponen aiVirrey , Préndeme de-U /itidicnaa-,0

{jototimioT de fu dtftrtio per fu orden , c&ftrtjfando la

fiad, .ordenes de Efijhl^ Etvanetlio>*o Mt£a,ygrados de

Bsüh'üíer^LkenuadojO D$é£or -*n Tbeol&et* > # Cano*
fíes, y fu n&tutaíezétj ks hneficks^m-hwdttfen fer-vtdo%

y las demás calia*des,y teqmjitos, qutconcmrtn en céd*
rono t pgra que de ellos el Virrey, Pffjlienteo Gobernador

tfcoxa iíquúefúrukte m^s dpfojtofitv ^yíe pfüftntt -en

nusfíro mmhre*

5?8 Eíla ala letra es U ley recopilada de indias,Ven ella

•fe diípone pata los Ctuaros,que ícan por co-ncüífo5q fe pu«

bliquen ediólos, que íean admitidos los que fie ptefentaren

y quííietca (ex Opoíhores,^ ellos ton examinados por los

Examinadores Synodales, pata qtic feconofea h mayoc
idoneidad, <jss huviere en vnos reípeíto de ios demás* <|

es lo raifrno que ei ^anto Concilio de Treuto ordena en

la míeva diípofscion, que haxe del modo de proveerle los

Curatos, que no fon de Patronato laicos yaísscoísoenel

Concilio pertenece a la "forma fubftancial»el que todos los

Opofítorcs syan deíeí examinadoSjdebera dezírie lo mií*

moenlo quefuMagetlad áifpofie, ctdicndo el derecho»

con ío faiíto, y Carbólico zelo de prefentaf fin todas cftas

¿Ílígencias>poí atender al bien eípirituai de fus Vaííalícs,

y que fus Parroquiales de las Indias íe govicmenpor Mi-

niaros que fcan mas apropoíito pasra !a$ aísiílencias neceí

fsrias de los que eílan k fu cargo, Pero ello íi parece quo

favorece al Lie» Don lofeph Tollo > en quanto manda ÍU

Magcftad que fe admitan ios Opofitores
> y íe examinen

conforme á derechc 5 en que dec!¿ra,que es íu real volun-.

lad,que ninguno fea excluido del eoncurfo, no puede fa-

vorecerle atendiendo el motivo que tuvo el Cabildo de

Gua-

b



Giumsngsfsft tiéymiufíoj^uétó fué Kéía" volunta

ricdsd la repulíalo el juramento q te-niahecbo.de ferió

contrario cltempetaru'q-nto de Guancaveíica á I-a íalnd> y.

a ver dexádo por efca cató aquel lugar , y beneficio de oV

Scbaílían, que cítava íhvfcndo» permutándolo por el da

Taovbo,á donde psifsb áferCtfrajppniendofceiauímoel

impedimento por la renuncia,qae hizo del beneficio^y Ui*

gar, ifDpoíibilitandofe por ella de poder bol ver a él , fiel

Prelado de la Dicecelis no quiíieOe voluntar isiente ad-

mitirle de gracia,y beasvolencia,co(up queda digno, y ¿k
fofamente arriba comprobado*

99 Solo ieíla examinar para el mas pleno conocí»

mieaco.de lo obrado en dicho concútíoi fi los beneficios

Parroquiales b&ftara , que íeconfieran a íujtt© digno ,o-

miílo el mas digno, b íi de neceüdad fe ¿eben conferir i

cfte? Y también qoai fea- el mas digno, e idóneo para qué

fe haga en el ja proviíion? Dos partes contiene la pregun-

ta, y á entrambas procurare fatisíacer brevemente, par á c|

íio quedé por tocar edía alguna de lo que puede conduce

á formar entero juyeieco elle punto. Y viniendo á la pru

mera, emos de hazerdifdacion entre los beneficios, quá

no fe Confieren por concusío qua'es fon los de patrón ato

Isico, y los que fe confieren por eliCO&io ion todos los de*

mas Parroquiales, que no fon de patronato* y los de citas

Indias Occidentales por la forma que fa Mageftad %

dado eo ellos, conforme en todo con la del £anc© Concia

lio deTrento»

ioo De los primeros baila que íean idóneos los qué

han de fer admitidos para ellos* Es expteíTo en el Tri den-

tino in di&o sapéi S.ibu Q¿tod/i tuspatrónátm iaicorü fué

tttydtbttqtii a Patrono prafmatasfttit'it.abiisdsm áepú

tstisjotfupra exAminañjS non mfitdonmífmnt^dmii

ti, que es lo raifmo que difpone.en hfef*y<cép. i»iif$fer%

piéS. iti^sr/oms digms^ cj? Mi^iíHh 1¡S 3U?!
^mbien a¿

II
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íub na6,y escomo

e

mu los üocforcs, fundadas en la dé
cifioo , y tetra rmfma del Concilio

, y jadíen en qué el

Apoíbl. í.-adTftum , aun ctvelObiípo, que ss Panocho
General, y Padre eípiritual, nopide qcte tea el id as digno*

'n^h8b!o•com;paxativ^^^no^ücab'fo!atamcnte'di*o.d^f,

tetsnim Epifcopttmfine crimine ejfefimt Dúiifpwftto.
um^nonfuftfh^m^mn iramndnm.-non mnoíémum, nm
pirmprem, nontwpiskm cupid&m •, /*¿ hofpkahm, be-
Mgnu. ifolrí%mM]tí

%
í£c. Etiic^.mm m cÍkíís deeieét.

cap.fi in Pléib¡6$Jijl.cap.aeMte pa't-ronaitts;eap.Menaf
tertum 1 6>qmft.y, C4p.i.dtofjíc.CtiJíúd.cáp.cum wbií,c¿?.
Grsvenmssdepub, ibi: &\praterm^s$smdtgmsponeos
djfttmarit.

ioi
,
Y aunque el capitulo i. Vt Enh/¡*'fti$*m hnsfi*

tmw, pida íe de el beneficio $1 oiss idóneo, ibi: tires cari

naíitaíem mime , ajttia non ex affefta- umdi.fei dtfereto

minio dehuifii Ecclifiafiicum- benefiemm perfon* mafis
idónea difftufare. Eñe texto procede quando íolo poc
afeólo de te carne , y te ngíeíe confiesen ios beneficios á
petíonas, que no íe debieran conferí* portio kt idóneas,
como íucedio en h efpecie, y cafo de que íe habla , que es

de vn beneficio conferido por el Arcobifpo Medioianeníe
a íujeco no digno, ni idóneo para íervirle, y por tilo le ra

ptehende el Pontiíice,íin que de aqui pueda, inducir íe obü
gacion de conferir íiempreá los mss idóneos los benefi-

cios, lea García dscí.part>7.capf i6:m¿m>2z. ibi : Ad capul
ntmcum, *ot Eccíefiafiica beneficia,potefí ttiam rejpondeti

quodihi Papa dtctt Archiepifccpo MtdioUnenJi.quodx
debuit Ecclefiaftkumbetítfictum inperfona mafis iioned
difpenfare, qmafirieprovifus non ttat perfonafatis ido»
vea, & non qma digmori ejfet neceffam confin ndttm , *üt

toÜigiturex verb verf.wntnwJbi, Viddhet.vtofiende*
ret quod pradicta cmcelhrtam petfon-a idónea moda ta*

momco,^\tempore competenti donajfes* ioi DA

•^™



io t Del. qual texto, y dutHoridaJ^que áfsi'reclamento

lo explica, conÜa qus.óo fe requiere en ía'colación He be^

rieficios,que fe den á ios mas idoneos,íino que baíh ü ido

neidad poíidva para poderlos adeoiniftrar, porque donda

íe halla cfta,aunqíe interpongan afeáfcos paíticúlares,pa-

rece que no ay razón alguna de torpeza en la colación, ni

íimoma, como en ei mifmo texto difcqrrieron müshos

ápud Soccium,^ út>defimoniá ff«#?.2.i»porque ei Píela-

do, que da al coníanguineo idóneo el beneficio (que alias

noesdficoncuríodeOpoíitdres) no recibe por ei cofa

temporal» pues la eftimaicion de lafangre, fieropre fe Ja te

riia con figo, como peníion incluida en el niiímoparecíteí

co.Solo en vn'caío pudiera dézítíe fi inania la colación del

beneficio,y es quádo el Obiípo coníerentejhizieííe gracia

de el á alguna perTona poderofa, con pació, b condición,

.6c que á iii cófaoguineo le carreípódieílc,o por entonce?,

b deípues con algún honor, íuíire, b pueftov que scíuíía-

fe en mayor efpleruior foyo: porque entonces ya re cebu
de nuevo coía temporal por eípiritual, que todas las divi-

nas letras, y los derechos can juílamenes abominan. Pera

lió aviendointerveñido cofa alguna de eílas en el cafo

del texto , de que hablamos , noay por dónde de inri*

properar con nota de íicnonia al Obifpo conferentc,

ni a los que por el mifmo motivo pueden imitarle en el

tranícurío de los ciempos,íino folo dexarlo á el , y á los c|

hizicren lo mefroo, en los términos de la reprehensión; cj

le dio el Pontífice, potqíe llevo délos aféelos de la ía ni

gre,no fiendoidoneo ei coníanguineo,a quien hizo coU
ció del bcnéficio,y eíta idoneidad pofitiva, y no la mayor¿

es la que fe requiete para conferir ellos beneficios^ qu¿

aunque algunos textos parece que piden que fe proveari

en el mas digno quales,fon el capitulo Metropolitana 6$ 2

dtft.(fcdp*t Monafterium i.^ eíios los cntiendeil todos

fie confejo; y Q9 de precepto.
,

: i
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10-3 Sin que fedíga que -cojosíos 'bcnéiRctds fe tiene

como bienes comunes para doríc a ios mas dignos -<*<¿

.ttxttem m leg, <vtv¡n($twn 4, CW. áe$atm$> &ima#snfh
Ibi : £í <&frtHtum>pT&mÍQm m-srenííbm convc^ii les, 6. $á

finff'Je itere vmv:*fitjap.Ñuli*s6 1, ¿//¿.porque prefifa,

y neceílariacnerrte no fe deben dar á los mas dignos, y fe

cumple bafUntetnenic con darlas á ios ido-nco-s, y -ion co-

mo elti pendió , q-ie fe tiene en el trabajo de férvidos. Lo
quaiíehaze claro con el exemplodel.Mayordomo, yáií*

pcofador, aquienel Señor de la Viñaencornendafle
, que

con duxefe obreros,q!3c trabaja íen ce ella trabajo deterroi

nado -por el cíli pendió signado por el, en el qmí cafo no
cftaria el Mayordomo obligado abufear los mejores obre

ros, parala labor, fino que baftuie, y complifia bailante*

mente , íi cofidulseííe los obrerosidoneos» y íuficieotcs.

Luego femejantementeen la Viña de la Ig lefia , no (eran

necesarios los obreros mas competentes, fino que baftará

ío-s fu fie ¡entes , éidoneos^aquienes fe den los beneficios^

como cfiipendiodel trabajo de fu oficio. Loqual (ccom*
prueba eficazmete co la authocidad de García vbi íopra n.

2,7.& z§Ábi:£)ti¿fitntefifiaprobatur primo,¿hod beneficia

fmtptwdpaitt&r infatúaproceripfosMfmjhohZfinp?4
mium mtr¡tQrnm % fmt que¡lipendia Mimfltorum, tó- non

boKacomrmni** Vn<k dhitur, quo-d beneficium d&turprop

Ur offidum capfin. de refcriptjn 6.Prob#tur i.jn*mfi Pá
ierfamtltAS dicent ¿Ecónomo qvvd condúcete* ad opus

ftéum operarios idóneos, aai magis idóneos 9& ilie conda*

eeret idóneos vprofe$o mhltenercturrejlittiercmagis ido\

misomifsh, vtpatet: cfgo fímililcrw propofito,

104 Todo lo que ecaos dicho hafta aqui, es de los ba
neficios Parroquiales, que fe proveen fin coocurío > y afsf

esfegura, y corriente fin nota alguna la do&rinaj que do
los que fe confieren , fegün la diípoficion , y nuevo modo
inducido , como forma fukíbncul por ci ^amo Concilio

CVt •



de Trente, qtíate's fot? tojos los que ¿i© pertíneceo t'jp rrtt

n&to laico, y los de las Indias Occidentales por ja ley 'teco

pi'Uda, y también las Gfcnogiás- M agt lira les, Üo&oíáles,

y Penitenciarias-, 6; -por 'Bulas Pirocificias , y derechos Ec-
cleuVfticos, corren iguales , ay muy díverfa razón, y tieni-

pre deben conferirla los raas dignos,é idóneos por la yj(
ticte diMbuciva,.y por el bien déla íglefia, y también poc
la comnautati va,nacida de aquel quafi cotráto de la propó
fició de ios edi¿tos

}y la fce, que en ellos ~k da de qoe Sa pro
vifion fe hará en el mas digno. Esconwn de los Dodorcsv
y Barbofa¿/<? Paroch.cap^mm, 95. Z$incGlhvt4n.n.\2 7.

fie aihQ^fndopertoncmfum , cY opfofiñonempromfüb
íeneficijfacunda'ejí , Hmri qticm udrt¡lttféúoñem sfidi^
nimeltigMQmijfodigmQnwmw
difTnhmvami irtritmetiam CQmmutatíwamortam.extlltp

quafi caniraStit proveniente e,redí¿fgprafof¿íione,&'

exfík

detn ilio data* Refülvunt Molina deprimogenith Ish, zí»

tienes Gmome. ííkucap.l 1

.

núín.
5

5

.Vázquez GpttfctJh
teordjraft.de benefcap.u§.} Mitm.w j.tfdü.

10$ Todo lo dicho es iefponder á h piimerá parte tti
la duda propüeíta ?íi iodo beneficio curado debe confétiríc

íieprc al mas digno? Y para aplicar congrua^y eñteraroen^
te todas las doctrinas al cafo , es roeneftet que ckáraiñe¿
í»os la fegundá parte,quc es,qual íerá el mas dsgno,é ido-
n*o> p3ra que en concurío de otros fe le deba conferir el
beneficio ? Vdigo,que la ráayor idoneidad p4ragc-verña¿
la Igleíia,no confifte formalmente en la ciencia, cdad

3íari

tidad,b méritos del Minifico, porque ellas calidades íé

deben proporcionar ala mayor vttlidad de las Iglefías^

roejor régimen de las aimas,y rhas acertado govíerftb del"

füeblo,que e?, como dixo el Pontífice Innocencio in capí

t^mfsf* \\:de £téíe,tf q&afitate
3
t\ arte de las artes, y pbi

S%?ej Avo&Ql^ad Ghmntios.no blaíon&dc la tíhud-



hidela ciencia, ni de la edad yfino -foldJefa idoneidad,

vcomoíldsxera, queaqücl debe ferpreíenJc para el regU

,men de la'Iglefia, qoe es mas a peo, mas idóneo, y conve-

lí ieme para íes vir la. \h\- ¡dóneosnosfeas Mivtílros no*s>i

je/hmeníK Repárele que no dixo mas dignoíiii mas doc-

to, íuio fulamente recurrió á la idoneidad , que es la quo

neceílsriamente fe requiere para-minifteríode tanta im-

portancia, y grave confideíacion¿¿í£>tffí?5 nosfecit, y aísi

dize la gioíía *« cap.\¿$¿iift.ncc'tvirtti$fitc{ái3&itas
t neo

'fene$to$rncc $c¡ent¡a,efi t¡y¿f*cit < donen*® * d gtihrmum
Et ibi; S'edbéne'póteft-tjfe* vi' ommsfinx {kntíi % non turnen*

nmntsftnt gdongiad Papatum. En cuyos términos el Pa*

dr« Mmm^f^pércapHí 2. 3

»

Aftuum Apojioloru, hablando

de la elección de San Machias ai Apoílolado, pondera*

quefiendo loCeplí juílo, como lo califica c) mifmo texto,

no cayo la fuerte fobre el, tínó qnc con ahifsima provideri

cia, fue ii.Mathias el fcñalado del cielo, cecidit fors fuprá
Mtthiém. Y es el cafo, que cómo notó S> Antonino do

Florencia in dtiío loco apwd Siharam, S.Mathias como
tan do&o Hebreo> veríado en las Sagradas Eícrituras,era

entonces el mas apropofeo
, y por ello más idóneo para

el goVicrno Écclefiafticó»

[ 106 Todo eíto fe confirma con doclrinade Vgolino

de office poteftat* Eptfcopi cap. 5 o. §. 1 2,, tium. 4. donde

diftingue dos idoneidades enlosMíniftro5,vna perfe,y

Otra per aeciácns,defume que aquel fe diva perfe mas
¡doneojq fuere mas do£to', b mas Tanto ; pero peraccidens

íera mas idóneo para el beneficio, ú que fuere mas aproi

pofito para el govierno, y mas conveniente parala vtili*

dad de las Igleíias, y Talud efpincual de los fieles , aunque

íea menos do£to,b menos fanto,yefte deberá fiempra

prcferirfe,y tenerfe por mas digno.Vgolino /W/^.^.^,
iiHmAbv.M*gis Autmidontus habito reflecta adrem nof-

tratn>{ Va hablando en Ifl prqyifiqn de beneficios Eccle-

&fticos)

I



íLfiico s) duohus moits diá potejlJPfimo perfestíndep&
éccidms* Pérfe t '¿jui ré{l'm¿¿gis-d0¿ítisi & fánfiftor **//'**?,

Per accidetis-i-haíitOTefpe&u-'ad 'Ecclefíamfrd qu&mit'oh»

Carril, vípú'iec¡WaG$ múghidúnités adekm'rege®dmm'&l*
tere\iC¡io minas dQÍims^sffanfiíorfitíHaJtsfintítCúVMt^

in r'egttU 'picea faifa i • "0$h
:§*y*n%m. 4. 'S$c

renim in^wt.

Dign'tQt veto in 'Imc dijputation'e non ñmpliciicr dtcitter

ilie^m doftiQrfítjVislfanclior ¡(tUis qui mzía
l

muntís.
9&:

Uem cúpT&fertnúüíipidptioT eífts tninifleriío-lippkfedu

i i 07 De todas ellas ¿ochinás ticbtfiríós.ía-ca r po'r con*

clüfloñ, que aunque Den Ioíeph Tello fea muy idóneo en

infidencia, virtud, y atentos procederes ?, no por e-ilo fus

'mal -conferido el beneficio de San Antonio de la Villa de

GuabcaVclica al Do&l.Dón Pedió de Roísáni.Pues lo pri-

meío,no pudo (ct fü)eío de la comparación de mas,b aje-

nos idoneidad, pues ílenaVrepelido del cóncu'tfo por í&s

canias que tuvo el 'Cabildo para que río entraíeá exatnc*

nes con los densas, no era pasee en el
s
ni tuvo derecho pa-

ta poder fe* elegido)y íiédo afsi>quedava como otro quaU

quiera q no íebuvieíle psefeocado, y no avia capitulopóc

donde poner íus méritos en balanza cotí los deriras.LQÍc^

gundo porque aunq Wvieife íldo adraiudo a la opoíldon*

y exaníinadGÍe,nunca pudiera :ca 1 iíi ca't fe 'p o'r mas idóneo

para el rmniileíio de aquella Ígkfi8,íeípedo ese que tenia

contrató la experiencia deleite el temperamento de la

Villa contrario a íu falúa, por Cuya cáuíafaíio de cija 'me-

diante la permuta, y en temple tan contrafro>c¡ue le obli-

go á dexar el beneficio>que en el tenia, no pudiera eísiftít

á los feh'greíes con las puntualidades/que ion de obliga-

ción de vn Parrocbo, y alsi debiera mirar fe como menos

ápropoíito para bazer en fu perfona la elección, teniendo

en contra el .Tanto Concilio de Trento, q bufea, y quiero

los mas convenientes pata la (alud eífúricual de las almas*



1 I

yTegtíricndeJasIgkfiJsVyafsi miíraola ley recopila**

de Iodús, en eac manda íe Msrdladj otie el Potrón; de
los c?üc lo preícnta el Prelado/e¿eo;ja, no ti que ífc jaígate

mas íaoto* o mas dedo, fino el é¿ le. pareciere roas a pro-,

jfo'íico; Y ao a viendo ningún impeémss-Bío de eíles tn ct

Do¿t, Dan Pedro Romani, en quien también fe fnponcn
í«fici€Bí:ia»viitüd, y las demás calidadcsjtuvo fundamen-
to el Cabildo para teueclopoí. mas apíonofittv ->' por «fio

mss idóneo,

i cS Lo terceremporqué dado aío que el Lie,Don lo»

fcph Tello > huvieSe fido admitido al concurfo , y en \o$

cxanienesKautadofeporrnas digno-, é idóneo > no ooc
cílo fuera nula k -prefentacion , que íe hizo pos el Jeñoc
Patrón del Doclot Don Pedro de Ronianijpi h colación

que ea virtud de elide hizo el Cabildo ,.eomo no io fue-

ra (i entes- los miímos de quienes íe fotruó eLconctnfo , ($

dexafe otro oías idóneo por ha-zet en el dicho la elección,

y -nombramiento! y folo pudiera deziríe, q<ie avia fido illi*

cita, y contra jufticia , pero no nula* Y es bien ciara la ri-

zón , porque en Sa diípoücion del Santo Concilio > y Bula
de S.Pio Quinto

, qtt& in tipil inconfitenih íeneficp ¿nn*
1 5 $6,íip®d Gartttm p<*rt.s>,m¿m tz$$.v\Q es nula (emejante
elección, pues aunque pide íe higa en el roas digno,iaipo

mjendo pena de nulidad), fe refiere efta, y í« providencia i

1« demás calidades contenidas en dicha diípoiicion con
ciliar , y madsto Pontificio, eotno es ü íe dexan de llamas

los Opoíkores, y otras circuoftancifls, que (c expfeOan,co

rao fon ios examenes , la forma de ellos > U atlgnacion do
Exattiinadorc&,&c.Y folo le queda si mas digno ocniilo el

remedio de la apelación , que no íe le puede admitir lino

folo eo lo devoludvo,y de ningan modo en So fuípeníivt»,

yfnite fu efe&ola elección hecha por el Obifpo 4 y hazc
íujrqs los frutos el proviíl'o,lufia que por Iucz competen

te



, 5°
te fe decíate I* nulidad, fi con vida de amas, o iáíteí&irtí
t í> * íc -h día re aver] a, p oí^ o e lo comr á riá fuera ab riV pa é\ -

ta á nsüekos'eíccqpulos-, é inxjuietades. Garda Ybi fim^.
lbi:3W¿4? feí tw^ midetmpémáfmí'gnímMsM éteftfo

mims digm^ fmmfshfuhfemtdfis viüÉk. Nsü aüji^'t

diEíMmáufétiim- ;itn%án$ 'Cmctlij , tf wsftiwioms Pij
¿Petiffth Nam non videtm"referamhmM frovi

f
-¿tonasfa .

ftés'da mimsdignis
% fedádfaftas nonfcrmt* ált*form*

ibipnfcHpta\ namjíieferanitomajfet adptovifstó'nes
9
£$*

injliHittomsfkti&$ da minas digms ^(equatáturprQvífs$Q~

msfañés a coílátütibm infgri&rihs ¡steftú &íEpiféopofé
inftíiñtióftasftftts dé 'pr&ferit¿rispar Patronos Etcte(¡*-fli
ccsejfe nuilas , ft forte honfurít magis idomi , 'e»m ísmefi
tales enflataras \ tí infituWtes , ddqms eíeftio non fpi'fl

M, mslUm hdlianí ctilpwm, Ptxierea índ¿ftácQn¡i$tt*tso~

m Pi) Qatnxi mi'jtt*# ¿mam % fpeciahter pr&midetwd¿
famadtb mppdlatióüis ¿quando Éptfcopui mims Imhikm
vite inris

9 ^iiiusmditmm 'tevopatnt %
&* íntérim alee*m , & ffMífsU hghaéüt effaéfám* Vhda Vidm? illas effh

"'validas
, doñee ravmerñ'Ur per ttfdi'cem' apptfáátioWis. £¿

novifsima poflidc JtatanetVegz >Vgo\in'o de pWjtati
¿Ep'ifcQpit&p^o» $. i faWum.^.Y ern t\ numero i $ G. ptah'pot

Garcis.ibi: El fectttodñm cónit&rUmfentenüam^fire ata *

.ftio ¡Mpfhvífsü ejfet úh*í &femré ,
0* daratmr hc®£

ntillefcmpttlisk

i®9 Y lo qus ds tddo cíló fe ásdos^ por vlcima 'ecos

clíjfion, es , que avíeodofé' declarado clDoftm Dím fo
dro de Jlornani poíuivafóeote idónea par ¿1 Cabildo Se*

'dcvaícantc,ylos Examinadores ifyuodale}* y eí& virtud'

'íde efta aprobación , ayer fído p(cféntádó,Si&ftttiidoCü*

H de San Antonio en la Villa' de Guanc&veUc3»tao&y
por donde fu elección ño íeá| y íe tenga por **** :Jr* —***

*



ceneja cVIo&cle s$'áa:c!onyquek declare 'rc&! a , ni fe ha

pi¿fto de manda por la TOayorvbinfrftQridoticidad anee él

luez Metropolitano. Antes ü c&e-en ia apelación, ^ fe lo

inteipaíd por la repoiía de -parte del LicDoo loíeph Ttr-

llo. Viííos los autos prefentados por «I Procurador deló
biltlo deGüamat3g&-,temkio4a3tiomftna$ al S^úos Pateo

para que nómbrate aquien mas aprapc>íítG.jufg3ÍÍe, con q
por parte ninguna puede fundaríe derecho de nulidad crt

la colación del Curato de Sao Antonio ai Dador D« Pe*

drode Ronuni» íiguiendofepor coníeqaenda foreoía*

que jucamente lopofee , y baze los finios íuyo» fio eícw*

pulo de conciencia* ,

iio RefU Tolo , y vltima mente averigúaí para exor*

nación de todo eftc punto, y que no quede cofa concer-

niente á el , que no le aduierta* Si fe data apelación de ia

in juila reprobación quefoazeolos Examinadores , como
íc da de la mala elección , que puede háse* el Obílpo en

t\ que fea menos áignol Y en efta qüeítioo digo brevemé*

le, que aunque fe puede dar apelación de la mjuíta elec»

cion, que hitiere el Obífpo, fegun, y en la Forma,qne acá

hamos de dezir, no íe puede dar, ni interponer de la r ¿ipro

bacion de los Examinadores , vi tenet García dí&o joco

num.rj^.y aunque deíde el numeró 144. relíete díverfa»

declaraciones de la Sagrada Congregación del Concilio»

que pareccíer contrcar.iasjlas explica,? dize,qne el no dar

íe apelación de la reprobación de los Examinadores, es pa

laefc&o de que no fe anule la elección del beneficio he*

cha en el digno 1 pero fe admite para reparar la nota que

fe pudiera feguif. García citaras »#¿8,14 5
/ibi. Reffionde*[;

tur ijlas declautiones non efe contrarias fapradiéis , &
¿ccUrationifupra addu&Anum* i^.Uam difia declara

i
'* i$ qíéod ftftum e/l non dari ap^úLúionem devolutiva
««* raifttuai

E**mináiotumJriteíli¿ttutaieffeftttmtn

fruí
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MANIFIESTO LEGAL,
EN QUE ELDOCTOR D.DIEGO
Rodríguez Delgado \ Canónigo mas

(

antiguo de la Santa Metropolitana

I

Iglefia de la Ciudad
de la Plata,

EXPONE LOS JUSTOS ¿MOTIVOS,
que tuvo para defender la Jurifdiccion Ordi-'
naria Eclefiaítica

, que exercia por nom-
bramiento de fu Cabildo Sede

vacante?

Y EN Q.UE DEMUESTRA
la nulidad con que el Prefidente de aquella
Real Audiencia fe apropió la facultad de decla-
rar por sí,y fin concurrencia de los Miniftros,no
folo el recurfo de fuerza, fino que el Chantre

tenia voto!en los Curatos,fiendo efto

propio de la Jurifdiccion

Eclefiaítica;

Y LOS VICIOS, Y DEFECTOS
con que el Cabildo Sede vacante proveyó

los Curatos
, que fe refieren

en elle Informe.

2M
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